INFORME SOBRE TAREAS DE MANTENIMIENTO
GOLF NOVO SANCTI PETRI 2016
Como todos los años hacemos un resumen a los socios sobre las tareas más importantes del año en
materia de mantenimiento de nuestros campos de golf.
En primer lugar, queremos resaltar que este año 2016 las labores de pinchado de greenes serán en las
siguientes fechas, siempre y cuando la climatología lo permita:

CAMPO A CERRADO del 16.05 al 18.05. Se abre el campo el día 19
CAMPO B CERRADO del 23.05 al 25.05. Se abre el campo el día 26
La recuperación de los greenes necesitara un periodo de 15 días desde la fecha de comienzo de cada
uno de los campos. Las tareas de pinchado de greenes se repetirá a comienzos del mes de septiembre en
cuanto las temperaturas se reduzcan y, sobre todo, las noches se alarguen. Esta labores son
absolutamente necesaria para dar salud a la planta, ayudando con ello a un mejor drenaje de las
plataformas, descompactación y eficiencia de abonados y de fertilizantes y por tanto un mejor rodado de
la bola.

Igualmente, cada 2 años realizamos las labores de pinchado de calles de ambos recorridos,
empezaremos durante la semana anterior al pinchado de grenes.
Como todos los años, las labores de poda entendemos son básicas tanto para la jugabilidad de nuestros
campos, como para la salud de nuestros pinos y sobre todo, la necesidad de abrir al sol aquellos greenes
que más sombra reciben durante todo el día. Hoyos 18 Centro y 9 Mar y pinos son buenos ejemplos.

Siguiendo con la estrategia del departamento de mantenimiento que ya repetimos desde hace 4 años,
esta temporada se están realizando podas de los arbolados de los siguientes hoyos: CAMPO Centro:
hoyos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 18. Del CAMPO Mar y Pinos: hoyos 4, 8, 11, 15 y 17. Estas labores continuaran
hasta finales de Febrero.
Aproximadamente en el mes de Mayo, procederemos al descorchado de nuestros alcornoques.

Igualmente, el gran arbolado de pinos y su cercanía a ciertas calles hace que las raíces de los mismos en
muchas ocasiones las invadan. Se han preparado labores de corte de raíces y limpieza de las mismas en
las calles más afectadas de ambos recorridos como por ejemplo los hoyos 11, 13 y 17 del Campo A y 5, 6
y 13 Campo B.

Durante el mes de Marzo, la RFEG medirá y dará slope a los nuevos pares 3 de chip & put. Creemos que
se ha realizado una gran labor por parte del departamento de mantenimiento tanto en poda como diseño y
continuaremos con las labores de resiembra de antegreens y alrededores de los nuevos tees durante la
temporada de primavera. Se anunciara entre todos los socios el premio inaugural a mediados del mes de
Abril.

Durante este año se renovaran drenajes y cambiaran arenas de los bunkers de greens contaminados
y compactados con el paso de los años. Veinticinco años en tecnología de construcción y nuestra especial
meteorología, lluvias muy intensas en poco tiempo, así como el predominante viento de levante hace que
los bunkers en algunas zonas del campo necesiten renovación de drenajes y nueva arena con
granularidad más alta.

En el primer trimestre se finalizara con la señalética de los campos, tanto en el nuevo “acordonamiento”
de antegrenes y zonas de aproach de ambos campos como en señales de advertencia sobre tránsito de
buggies y arreglo de piques y rastrillado de bunkers. Tambien se ha dotado a los monolitos de salidas de
todos los tees de nueva señal de hoyos con nuevas distancias tanto de recorrido “Champinoship” como
“executive”
Creemos importante recordar la necesidad de respetar, cumplir y hacer cumplir, la señalética de
nuestros campos para un mejor mantenimiento y calidad de nuestros recorridos.

En el primer mes del año, se acondicionó una zona amplia de aparcamiento de buggies pegado a la
malla del campo de prácticas y donde los buggies quedan perfectamente visibles desde la terraza del
Chozo. Dado el daño que supone el peso de los buggies en el empedrado de dicha terraza, así como
poder disfrutar de las vistas de nuestros campos de golf desde la terraza, rogamos a todos se utilice
exclusivamente el parking realizado en esta zona del club.

Se están realizando obras de construcción y acondicionamiento
de canaleta de recogida de aguas a la izquierda del hoyo 16 del
recorrido de Mar y Pinos. Obstrucción inamovible de la que el
jugador se puede dropar sin penalidad.

Agradecemos la colaboración de los socios así como pedimos disculpas por todas las molestias que se
puedan ocasionar por la realización de tan importantes tareas de mantenimiento para los campos de golf
del club.
Gracias
La dirección

