REGISTRO VOLUNTARIOS 2021
*Nombre: ________________________________________________________________
*Apellido: ________________________________________________________________
*❑ Masculino

*❑ Femenino

*Edad: __________

Dirección: _______________________________________________________________
Ciudad/Código Postal: ________________________________ País: ________________
Teléfono: _____________________________ *Celular: __________________________
*Email: _________________________________________________________________
* ¿Fuiste voluntario el año pasado? Si_____ No_____
* ¿En qué área fuiste voluntario? ________
*Idiomas que dominas: Inglés: ____ Español: ____ Francés: ____ Portugués: ___
Chino: ___ Sueco: ____ Alemán: ____
* ¿Juegas Golf?: Si _______

No ______

* ¿Conoces las reglas del Golf? Si_____ No _______
* ¿Qué handicap tienes? ______
*Marca los días que podrás ser voluntario:
*7 días – lunes a domingo

_______

*4 días – jueves a domingo

_______

Selección Uniforme: El paquete de Voluntarios 7 días incluye 1 credencial oficial de voluntario, 3 polo shirts de
Golf, 1 gorra y Certificado de participación. El paquete de Voluntarios 4 días incluye 1 credencial oficial de
voluntario, 2 polo shirts de Golf, 1 gorra y Certificado de participación.
Servicio de alimentación y bebidas otorgados en la zona de voluntarios. Es importante que todos los voluntarios
se apeguen al lineamiento de uniforme. Es por esto que le pedimos utilizar short o pantalón únicamente color
kaki o beige y tenis.

*Talla Polo Shirt:

S ___ M ___ L ___ XL ___ XXL ___ XXXL ___

¡Vamos a contactarte una vez se hayan elegido a los participantes!

REGLAMENTO VOLUNTARIOS 2020
TÉRMINOS Y CONDICIONES: todos los VOLUNTARIOS deberán leer y estar de acuerdo con los TÉRMINOS Y
CONDICIONES que establece este reglamento.
AVISO ESPECÍFICO SOBRE COVID-19 PARA VOLUNTARIOS
El nuevo coronavirus conocido como COVID-19 es una gran preocupación para todos nosotros. En particular, el Centro para el Control de
Enfermedades (CDC) establece que, según la información disponible actualmente y la experiencia clínica, los adultos mayores y las personas
de cualquier edad que tienen afecciones médicas subyacentes graves podrían tener un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19. Puede
encontrar más información sobre quién puede estar en mayor riesgo en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extraprecautions/people-at-higher-risk.html. Si tiene alguna pregunta sobre si debe participar en el Torneo, comuníquese con un proveedor de
atención médica adecuado.
Si bien el Torneo ha emprendido una serie de medidas para ayudar a mitigar la transmisión del riesgo de COVID-19 y otras enfermedades
contagiosas, actualmente no es posible eliminar el riesgo de exposición e infección al COVID-19. Por lo tanto, entendemos si no puede o no
desea participar este año y esperamos poder contar con su participación en el futuro si las circunstancias cambian. Ya sea que pueda unirse a
nosotros nuevamente este año o en el futuro, apreciamos que sea parte de la familia de voluntarios de PGA TOUR.
Si decide participar en el Torneo, debe seguir todas las medidas de seguridad implementadas por el Torneo con respecto a COVID-19. En
particular, es posible que deba hacer lo siguiente:
• Someterse a la detección de síntomas de COVID-19, según lo identificado por los CDC en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/symptoms-testing/symptoms.html , incluidos los controles de temperatura de forma regular;
• Someterse a posibles pruebas COVID-19 en la medida requerida por el Torneo;
• Mantener el distanciamiento social (al menos 6 pies (aproximadamente 2 brazos) de otras personas) siempre que sea posible;
• Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o use un desinfectante para manos que contenga 60% de alcohol, incluido
el desinfectante para manos provisto por el Torneo con la mayor frecuencia posible;
• Use equipo de protección personal, como máscaras o máscaras que cumplan con las pautas de los CDC, como las que le puede proporcionar
el Torneo, en tales circunstancias cuando así lo indique el Torneo;
• Use toallitas desinfectantes y desinfectantes proporcionadas por el Torneo según lo indique el Torneo; y
• Practique comportamientos "más seguros en casa" cuando no esté en el torneo durante la semana del torneo, incluyendo distanciamiento
social siempre que sea posible, evitando viajes innecesarios e interacciones innecesarias, y usando máscaras cuando no sea posible el
distanciamiento social.
Se proporcionará más información sobre los requisitos para cada Torneo una vez que se hayan realizado las tareas voluntarias.
Entendemos que las circunstancias pueden afectar su capacidad de voluntariado a medida que se acerca el Torneo. Por ejemplo, si está enfermo
o está sujeto a la cuarentena o al autoaislamiento según las pautas de los CDC, las recomendaciones o requisitos del gobierno estatal o local, o
su médico, infórmenos lo antes posible. Queremos asegurarnos de que esté tomando todas las precauciones adecuadas para su propia salud y
bienestar, así como la salud y el bienestar de los demás participantes.
Apreciamos mucho su interés en ser voluntario en el Torneo y sabemos que comparte nuestra preocupación por la seguridad de todos los
participantes en el Torneo. Trabajando juntos, estamos seguros de que podemos hacer que este torneo sea exitoso para la comunidad local.

He leído, entendido y acepto los términos y condiciones que se establecen en el AVISO ESPECÍFICO SOBRE COVID-19 PARA
VOLUNTARIO al participar como voluntario en el Corales Puntacana Resort & Club Championship.

RENUNCIA AL VOLUNTARIO - REVISIONES COVID-19
En relación con las actividades de voluntariado del Torneo, incluidas las actividades de un voluntario menor de edad ("Menor") para quien se
da el consentimiento como tal, el tutor legal del menor, los voluntarios y los tutores legales aplicables ("Voluntarios") aceptan y comprenden
esa presencia durante el Torneo en el Ubicación del torneo (la "Instalación") y cualquier trabajo voluntario o servicios realizados para el Torneo,
la Instalación, PGA TOUR, el patrocinador principal del Torneo (si corresponde), la organización anfitriona y sus afiliados y subsidiarias, así
como sus respectivos Los funcionarios, directores, agentes, miembros, empleados y funcionarios, así como cualquier otro voluntario
(colectivamente, “Partes indemnizadas”) pueden exponer a los voluntarios a riesgos de daños o lesiones desconocidos e imprevistos. En
particular, reconozco que he recibido y leído el "Aviso específico sobre COVID-19 para voluntarios" que se me proporcionó.
En consideración y como un prerrequisito para la participación como voluntario, los voluntarios y tutores legales en nombre de los Menores
reconocen que tales riesgos existen, asumen todos los riesgos, incluidos todos los riesgos relacionados con COVID-19, y liberan y exoneran a
las Partes indemnizadas de cualquiera y todos los reclamos de responsabilidad por lesiones personales o enfermedades (incluida la muerte) o
daños a la propiedad que tales voluntarios o menores pueden sufrir mientras realizan el trabajo o servicio voluntario, ya sea en las instalaciones
de la Instalación, incluyendo, sin limitación, cualquier reclamo que surja de cualquier condición de las instalaciones propiedad de la Instalación
o utilizada por PGA TOUR para, o conducta de cualquier persona durante la preparación, supervisión o conducción del Torneo o cualquier
ronda de práctica o actividad relacionada con él. Los voluntarios aceptan toda la responsabilidad por los costos del tratamiento por cualquier

enfermedad y / o lesión o daño sufrido durante el voluntariado en relación con el Torneo. Los voluntarios reconocen haber leído este comunicado
y aceptan regirse por los términos establecidos en este documento en consideración para realizar servicios voluntarios.
He leído, entendido y acepto los términos y condiciones que se establecen en RENUNCIA AL VOLUNTARIO - REVISIONES
COVID-19 al participar como voluntario en el Corales Puntacana Resort & Club Championship.

REGLAMENTO PARA VOLUNTARIOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Edad: La edad mínima para poder participar como voluntarios es de 15 años en adelante. La mayoría de nuestros comités requieren una edad
mínima de 18 y algunos de 25 años. Hospedaje/ Transportación: Los voluntarios que participan en el torneo, deben de considerar que el
torneo no provee hospedaje. Horarios de Trabajo: Las labores de los voluntarios serán llevadas a cabo antes, durante y después del torneo.
La primera semana de febrero del 2019 serás notificado acerca del horario de servicio que requiere tu comité. De igual manera se te enviará la
información de contacto de tu Capitán de Comité; persona con la cual estarás en comunicación antes, durante y después del torneo. Tu Capitán
de Comité estará en comunicación contigo y te informará sobre fechas y horarios para entrega de uniformes y capacitación. Es muy importante
asistir a las reuniones y/o capacitaciones previas al torneo. Código de Vestimenta: Como voluntario recibirás un uniforme (Polo Shirt y gorra),
también se te otorgará una credencial oficial que te acredita como voluntario, es muy importante utilizar tu credencial todo el tiempo que te
encuentres apoyando como voluntario. El uniforme y la credencial de voluntario NO son transferibles, debes cuidarla muy bien ya que no hay
reposiciones en caso de extraviarla. Durante la semana del torneo tú eres responsable de cuidar y mantener limpio tu uniforme. Es requisito
indispensable respetar el código de vestimenta; hombres: pantalón o bermudas (kaki o beige), mujeres: pantalón, bermudas o falda al nivel de
la rodilla (kaki o beige). Recuerda en todo momento utilizar zapatos cómodos (tenis) no están permitidas sandalias o tacón en caso de las
mujeres. Seguridad: El torneo se enorgullece en proveer las mejores condiciones de seguridad para los voluntarios. Como miembro del equipo
de voluntarios es importante que todos los voluntarios comprendan las normas de seguridad, políticas y procedimientos indicadas para cada
comité. Todos los voluntarios deberán seguir las reglas y normas de seguridad indicadas por su Capitán de Comité. La comunicación con su
Capitán de Comité es primordial, es por esto que, si tienes algún problema, conflicto y/o sugerencia habla de inmediato con tu capitán para que
te puedan apoyar. Los carritos de golf serán operados por el TOUR, es por esto que los voluntarios que utilicen carritos de golf para transportar
material deberán cumplir la edad mínima de 18 y aquellos que conduzcan para pasajeros deberán tener la edad mínima de 25 años. Todos
aquellos voluntarios que tengan a su cargo un carrito de golf deberán firmar el acuerdo de Seguridad y Protección.
Reglas y Políticas: Todos los voluntarios están sujetos a la verificación de referencias si así lo requiere el PGA TOUR. No serás elegido como
voluntario para futuros años o serás retirado inmediatamente de tu cargo como voluntario si durante la semana del torneo:
Abusas o maltratas a los jugadores, los aficionados, el personal del torneo, visitantes, invitados u otros voluntarios.
•
El incumplimiento de las políticas y procedimientos del torneo.
•
No cumplir tu horario de trabajo establecido por tu Capitán de Comité.
•
Permitir que otra persona utilice tu credencial como voluntario.
•
Pedir autógrafos fuera de la zona designada autógrafos.
•
No respetar las zonas restringidas.
•
Cancelar tu participación como voluntario, sin antes regresar tu paquete de uniforme.
•
No ser puntual y dejar tu puesto como voluntario sin antes avisar a tu Capitán de Comité. Uso de Marca: Los voluntarios no podrán
utilizar el nombre o logotipo del torneo, publicaciones ni algún material sin el permiso del PGA TOUR.
Términos para la Credencial de Voluntarios: Usted concede el permiso al PGA TOUR para utilizar su imagen para cualquier transmisión
de televisión en directo o grabado u otra transmisión o reproducción en el torneo. Usted se compromete a no transmitir o facilitar información,
imágenes o datos relacionados con los resultados sin la previa autorización por escrito del PGA TOUR. Está prohibido solicitar autógrafos a
los jugadores con fines de lucro, de igual manera no se permite pagar a otra persona para obtener un autógrafo. Por seguridad ninguna mochila
mayor a 15 cm. tendrá acceso al campo de golf, incluyendo bolsas, cubre sillas y porta cámaras. Estar consciente de que se hará una revisión
personal y de sus pertenencias antes de entrar al torneo. Está prohibido ingresar al campo con comida, hieleras, radios, televisiones, explosivos,
armas punzo cortantes, letreros y escaleras. Todos los dispositivos móviles deberán permanecer en silencio o vibrador. No se permite el acceso
a cámaras o videocámaras durante los días de juego. Está prohibido ingresar al campo con bebidas alcohólicas, así como llevarlas al área de
juego. Se comprometen a obedecer todas las reglas y regulaciones establecidas por el PGA TOUR y el torneo, aquella persona que no se apegue
al reglamento será retirada de su puesto de apoyo, se le quitará la credencial de voluntario y le pedirán que abandone el torneo. Es importante
comprometerse con las políticas de uso de carritos de golf establecidas por el PGA TOUR. Está prohibido utilizar la credencial de voluntario
como promoción, así como su venta. En caso de que se rompa el reglamento el PGA TOUR tiene el derecho de retirar la credencial y cancelar
todos los privilegios otorgados como voluntario.
Deslinde de Responsabilidad: En relación con mis actividades o las actividades realizadas por cualquier menor o mayor de edad enlistadas
en el presente documento (en las cuales yo soy el tutor legal) como voluntario en el CORALES PUNTACANA RESORT & CLUB
CHAMPIONSHIP (el "Torneo"), estoy de acuerdo y entiendo que mi presencia en mayor o menor grado como voluntario en el torneo y
cualquier trabajo o servicios de voluntariado realizado para el PGA Deslinde de Responsabilidad: En relación con mis actividades o las
actividades realizadas por cualquier menor o mayor de edad enlistadas en el presente documento (en las cuales yo soy el tutor legal) como
voluntario en el CORALES PUNTACANA RESORT & CLUB CHAMPIONSHIP (el "Torneo"), estoy de acuerdo y entiendo que mi presencia
en mayor o menor grado como voluntario en el torneo y cualquier trabajo o servicios de voluntariado realizado para el PGA TOUR, sus
afiliados, funcionarios, directores, agentes, miembros, oficiales, así como otros voluntarios me pueden exponer a cualquier riesgo en mayor o
menor grado. Como requisito previo para la participación como voluntario en el torneo reconozco que los riesgos existen, los asumo y deslindo
de todo cargo de relaciones y/o responsabilidades por daños personales (incluida la muerte) o daños personales que se puedan presentar mientras
se realiza el trabajo como voluntario; libero a las partes indemnizadas de cualquier y todas las reclamaciones de responsabilidad por daños
personales (incluida la muerte) o daños a la propiedad que yo o el menor pueda sufrir mientras se realiza este tipo de trabajo voluntario. Además,
acepto y entiendo que las partes indemnizadas no van a mantener un seguro por lesiones personales, daños a mis propiedades o de gastos
médicos, y acepto que es toda mi responsabilidad cualquier costo de tratamiento por cualquier lesión o daño sufrido durante mi servicio como
voluntario en el torneo. He leído el reglamento antes de firmarlo y estoy de acuerdo con los términos y condiciones para así otorgar mi servicio
como voluntario.
He leído, entendido y acepto los términos y condiciones de responsabilidades que se establecen al participar como voluntario en el Corales
Puntacana Resort & Club Championship.
POLÍTICAS Y REGLAMENTO DEL USO DEL CARRO DE GOLF/ por favor leer y acepte el reglamento

REGLAMENTO: USO SEGURO Y RESPONSABLE DE LOS CARROS DE GOLF
CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO Y LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD
Durante un torneo de golf los carros son utilizados principalmente para transportar personas, sin embargo, también podrán ser una utilidad para
el torneo. Tienen un alto valor ya que ayudan a que la transportación sea económica y eficaz. Debido a que los Carros de golf son vehículos
que transportan tanto personas como objetos el TOUR ha establecido una serie de reglas para así garantizar la seguridad de todos.
Operación segura de Carros de Golf
1. Velocidad
•
Los carros de golf deberán ser conducidos a una velocidad moderada, equivalente a lo que fuera un paso a buen ritmo.
•
Reducir la velocidad cuando se encuentren en bajadas, subidas o mal clima.
•
Reducir la velocidad y conducir con más cuidado si el césped se encuentra mojado.
2. Reversa
•
Antes de que el conductor haga alguna reversa deberá estar seguro que nada ni nadie se encuentra detrás del vehículo. El conductor
deberá estar seguro de que el vehículo se encuentra en perfectas condiciones para conducir.
3. Operación y giros.
•
Nunca hacer un giro brusco.
•
Antes de dar cualquier vuelta, tener precaución y reducir la velocidad.
•
Al conducir cuesta arriba o cuesta abajo en una colina, siempre mantener la misma línea y ritmo. En caso de no hacer esto el carro
podría volcarse.
•
Tener precaución de cualquier obstáculo y/o personas.
4. Caminos Designados
•
Todos los carros de golf deberán conducir por los caminos designados.
•
Si el camino se encuentra congestionado, no tome rutas alternas ni conduzca dentro de las cuerdas.

REGLAMENTO: USO SEGURO Y RESPONSABLE DE LOS CARROS DE GOLF CONOCIMIENTO
DEL REGLAMENTO Y LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD
•
5.
•
•
•
•
6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilice los carros de golf con el objetivo adecuado, no los utilice para ir a sitios donde no está permitido.
Estacionamiento
Estacionarse únicamente en las zonas designadas, no estacionarse en medio de la zona peatonal ni en áreas en donde las cámaras
estén grabando.
Activar el freno de mano antes de abandonar el carro.
No estacionar el carro en una subida.
Jamás dejar solo el carro con las llaves pegadas
Conductor y Pasajero
Ningún carro de golf deberá llevar más pasajeros de los que esté permitido en el carro (Esto de acuerdo al número de asientos con
los que se cuenten)
Jamás conducir con personas paradas en la parte de atrás del carro ni llevar sobre carga de objetos.
No transportar a personal que no esté involucrado con las necesidades del torneo.
Conducir hasta que todos los pasajeros se encuentren sentados y jamás levantarse de su asiento mientras el carro se encuentre en
movimiento.
Mientras el carro se encuentre en movimiento todos los pasajeros deberán mantener piernas, pies y manos dentro de los límites del
vehículo.
Es responsabilidad del conductor asegurares que todos los pasajeros cumplan con este reglamento.
Únicamente aquellas personas que cuenten con una Licencia de manejo y tengan firmado el documento de Políticas de Uso Seguro
de los Carros de Golf podrán manejar un vehículo. Ninguna persona podrá conducir en estado de ebriedad.
Los carros de golf serán asignados a personas o áreas en específico. Por favor nunca tomar carros ajenos.
Está prohibido quitar o cambiar el nombre o señal de cada carro.

REGLAMENTO: USO SEGURO Y RESPONSABLE DE LOS CARROS DE GOLF CONOCIMIENTO
DEL REGLAMENTO Y LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD
7.
•
•

Mantenimiento y Devoluciones
Cualquier falla o inconveniente que se detecte en el carro deberá ser reportado al encargado del mantenimiento de los carros de golf.
Al finalizar el día y el torneo todos los carros de golf deberán regresar al área designada. Está prohibido dejar carros de golf
abandonados en el campo y/o estacionamientos del club.

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO Y LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD
Toda aquella persona que tenga asignado un carro de golf por el TOUR deberá conducir y operarlo de manera responsable. Cualquier persona
que viole los lineamientos y políticas de seguridad establecidas en este documento se le prohibirá el uso del carro de golf. Por medio del
presente documento reconozco que comprendo todos los lineamientos y procedimientos necesarios para la operación de un carro de golf. Me
comprometo a que todas las personas que operen un carro de golf deberán tener una Licencia de conducir y haber firmado dicho documento.
Acepto y reconozco que cualquier daño material y/o accidente causado por el mal uso del vehículo es mi responsabilidad.
He leído, entendido y acepto los términos y condiciones de la responsabilidad del uso del carro de golf.

