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PROGRAMA GOLF A LES ESCOLES 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE LA COVID-19  
ACTIVIDAD EN EL CENTRO ESCOLAR 

CESSIÓN DE MATERIAL POR PARTE DE LA FCGOLF AL CENTRO ESCOLAR 

• El material entregado a los centros escolares está previamente desinfectado por el 
personal de la FCGolf. Para su limpieza se utiliza un producto con un porcentaje de alcohol 
superior a 70C-.  

 

• Para garantizar el mantenimiento y la desinfección se recomienda que una vez el centro 
escolar reciba el material, lo desinfecte con un producto adecuado y que no pueda 
estropear este material.  (Los productos que se utilizan para la desinfección deben estar 
incluidos en una lista de virucidas y han de contar con propiedades suficientes que, a parte 
de la desinfección, garanticen el mantenimiento del material en buenas condiciones de 
utilización). 

 

• Se recomienda que el material cedido quede en un espacio aislado unos días antes de su 
utilización o bien sean desinfectados antes de su uso, para evitar posibles 
contaminaciones durante el proceso de mensajería. 

Para la entrega y recogida del material, la FCGolf trabaja con la empresa de mensajería 
NACEX, donde sus trabajadores cumplen con las normativas de seguridad vigentes: uso de 
mascarilla y aplicación de las medidas higiénicas correspondientes. 

 

• Se recomienda que el material de uso individual (palos, bates, bolas, etc.) se desinfecte y 
limpie adecuadamente entre la utilización de cada alumno. 

Se podrá volver hacer uso tanto de los materiales como de los espacios, una vez hecha la 
limpieza/desinfección y estén secos. 

 

• Al finalizar la sesión, todo el material utilizado para la práctica deportiva deberá ser 
desinfectado y limpiado adecuadamente por los responsables del centro escolar. 

 

• De forma previa a la manipulación de cualquier material, hará falta que el usuario se lave 
o desinfecte las manos adecuadamente.   
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