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ANEXO 1: PROTOCOLOS Y LIBERACION DE RESPONSABILIDAD 
Comité Infantil Juvenil de la Asociación de Clubes de Golf del Norte 

1.- PROTOCOLOS 
  Seguir estricta y ordenadamente las indicaciones y protocolos de las autoridades gubernamentales y de 
cada club sede donde se desarrollará la etapa de la Gira. Estos protocolos pudieran cambiar de un día a otro,  según 
la Ciudad y Club sede de la etapa. Es importante mencionar que en los protocolos a los que ya estamos habituados 
pudieran requerirse: uso obligado de cubre bocas,  distanciamiento social, medición de temperatura corporal a 
cada persona (no deberá exceder de 37.5 C), uso de gel antibacterial para las manos , pasar por el tapete 
sanitizante, pruebas de antígeno o de PCR, justificante de vacunación y/o dirigirse directamente al área de práctica.  
 
2.- LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD RELACIONADA EN FAVOR TANTO DE LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DE GOLF 
DEL NORTE, A.C. (ACGN) COMO DE LOS CLUBES SEDES DE LA GIRA INFANTIL JUVENIL ZONA NORTE, QUE 
REALIZAN POR ESTE MEDIO LOS PARTICIPANTES A LA GIRA INFANTIL JUVENIL ZONA NORTE (ACGN) DE LA 
TEMPORADA 2022 – 2023 , RELACIONADA CON LA ENFERMEDAD DERIVADA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 

El nuevo Coronavirus, COVID-19, ha sido declarado una pandemia mundial por la Organización Mundial de 
la Salud. Es muy contagioso y se cree que se propaga principalmente de persona a persona. Como resultado los 
gobiernos federales y estatales, así como las agencias de salud, recomiendan el distanciamiento social y en muchos 
lugares han prohibido la congregación de grupos numerosos de personas.  

 
El Comité Infantil Juvenil de la Asociación de Clubes de Golf del Norte (ACGN), han implementado medidas 

preventivas, mediante protocolos mencionados en el inciso 1 y el seguimiento de los protocolos específicos de cada 
club, ciudad y estado donde se lleve a cabo las etapas de la Gira Infantil Juvenil de la temporada 2022 – 2023. Estos 
protocolos tienen como objetivo reducir la propagación del COVID-19 entre los participantes y sus familiares. Sin 
embargo, ni la ACGN ni los clubes sedes donde se realizarán las etapas de la Gira Infantil Juvenil Zona Norte pueden 
garantizar que usted, su(s) hijo(s) o algún otro integrante de su grupo no se infecten de COVID-19.  

 
Reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-19 y asumo voluntariamente el riesgo al cual mi grupo 

familiar puede estar expuesto durante la realización de las etapas de la Gira Infantil Juvenil Zona Norte. Soy 
consciente que exponernos al COVID-19 o infectarnos puede resultar en lesiones personales, enfermedad, 
discapacidad permanente o muerte. Entiendo que el riesgo de exponernos a COVID-19 durante la realización de las 
etapas de la Gira Infantil Juvenil Zona Norte  puede ser el resultado de acciones, omisiones o negligencias de mi 
persona o algún miembro de mi grupo familiar y/o de otros, incluidos empleados de  ACGN y de los clubes sede de 
la Gira Infantil Juvenil Zona Norte, o profesionales de ACGN. Al firmar este acuerdo libero por lo tanto de cualquier 
responsabilidad que pudiera surgir tanto a ACGN como los clubes sedes de la Gira Infantil Juvenil Zona Norte. 
 
Nombre del jugador   ______________________________________________________ 
Categoría del jugador: __________________________________ 
Nombre y firma del representante legal ________________________________________ 
Vínculo con el jugador. __________________________________ 
Fecha _________________________________ 


