Procedimientos & Políticas de Seguridad
Participantes, Voluntarios & Empleados
1 de junio de 2022

Estamos siguiendo las normas de los campos de golf anfitriones, departamentos de
recreación & parques, ciudades, condados (ej. SCCPH) y estado a medida que determinamos
nuestras políticas de seguridad, las cuales están sujetas a cambios.
Reglas Generales para Todos

Ninguno podrá asistir a clase si tiene síntomas de enfermedad, o si ha estado cerca de una
persona que haya experimentado síntomas, o haya tenido un resultado positivo en la
prueba de COVID-19. Si considera que estuvo en contacto cercano con una persona que
obtuvo un resultado positivo en la prueba de COVID-19, o si dio positivo en la prueba del
COVID-19, siga las pautas de SCCPH COVID-19 4-15-2022. Cualquier persona que parezca
enferma durante la clase puede ser removida o se le puede pedir que abandone la clase.
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Se recomienda a las personas elegibles que se vacunen contra el COVID-19 lo antes
posible. (FTSV continuará verificando el estado de vacunación de todos los voluntarios
y el personal).
Aquellos que no estén completamente vacunados deben hacerse la prueba semanal de
COVID-19.
No es obligatorio el uso del tapabocas, pero se recomienda encarecidamente incluso si
está vacunado, especialmente si no puede estar físicamente distanciado o en interiores.
Mantenga seis pies de distancia física cuando y donde sea posible.
Desinfecte los palos y equipos compartidos antes y después de su uso.
Cúbrase la boca al estornudar o toser.
Evite tocarse la nariz, boca y ojos.
Lave o desinfecte sus manos con frecuencia.
No comparta comidas y bebidas.

Registro de Entrada a Clase

1. Sea puntual. Dados los protocolos de seguridad, debemos ser especialmente
disciplinados.
2. La Puerta de FTSV en Rancho está separada de la Puerta de entrada al público;
estaremos a la izquierda de la tienda deportiva.
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3. La línea de registro tendrá líneas separadas para cada clase y requerirá que las
personas se mantengan a 6 pies de distancia (siga los puntos de colores designados
en el suelo).
4. Los padres/tutores deben estar presentes junto con su hijo para registrarse y salir
a menos que su hijo califique y esté marcado como "auto registro de entrada &
salida"
5. Los padres/tutores no podrán ingresar a Rancho por la puerta de FTSV.
6. Los padres no pueden estar a menos de 20 yardas de la clase de su hijo.
7. Los desinfectantes para manos estarán disponibles en la mesa de registro hasta agotar
existencias.
Durante la Clase

1. Las entrenadoras llevarán una bolsa de primeros auxilios de FTSV.
2. Las clases de la Parte 1 se calentarán juntas y después de 10 minutos se dividirán en
dos grupos.
Un grupo irá al campo de prácticas y otro al putting green (Green especialmente
dedicado a la práctica del putt) para ayudar con el distanciamiento físico.
3. Los participantes que no estén golpeando la bola de golf estarán separados 3 yardas en
sus zonas de seguridad detrás de las estaciones.
4. Muestre respeto por los demás usando su saludo preferido: apretón de manos, golpe de
nudillos, chocar los cinco al aire o con las olas.
Salida de Clase

1. Los instructores supervisarán a su grupo llevándolos de regreso al área de registro.
2. Los instructores responderán las preguntas en la mesa de preguntas (junto a la mesa
de salida) después de que todos hayan salido. Por favor, manténgase a seis pies de
distancia.
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