PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN BUNKERS DE GREENES HOYOS DE 1 AL 18 CAMPO CENTRO
1. Porque esta importante obra? Lo antiguo de la tecnología de construcción de nuestros bunkers,
más de 25 años, junto con nuestra climatología: aguas torrenciales y levantes intensos, han hecho
que nuestros bunkers hayan perdido mucha jugabilidad y que los costes anuales de reposición de
arenas sean cuantiosos.
2. En qué consiste? El proyecto consiste en “reconstrucción de los bunkers de green del campo
centro (hoyos 1 al 18). Consiste en nuevos drenajes, nueva tecnología base, nueva grava y nueva
arena.
3. Porque ahora? Es necesario realizarlo en estas fechas por varias razones:
a. La climatología respetara seguir el cronograma planificado de reconstrucción.
b. Máximas horas de luz para poder realizar las tareas.
c. Es la temporada de menor ocupación de todo el año y por tanto se causar menor molestia a
jugadores y socios.
d. La hacemos coincidir con el pinchado y cierre de campos para poder avanzar con el
campo cerrado.
4. Cuando termina? La reforma está planificada que empiece el 22 de mayo y terminara 22 de junio,
(hoyos 1 al 13), coincidiendo con comienzo de campeonato de España de infantiles y alevines, tras
finalización de dicho campeonato (día 25 de junio). Esperamos finalizar la obra a mediados de
julio. (hoyos 14 al 18)
Planificación de tareas:
1. Antes de la fecha de comienzo, día 22 de Mayo, la constructora (BBB) hará acopio de materiales
en la Loma tanto de drenajes como de arenas y gravas.
2. El día 22 de mayo están bloqueadas todas las salidas del Campo Centro a partir de las 14.30 h.
La constructora trabajara todas las tardes en los hoyos 1 al 4 de centro con campo cerrado.

3. Del día 27 hasta el día 30 de mayo, la constructora trabajara con el campo abierto para acabar
primeros hoyos (hoyos 1 al 4). El campo A permanecerá cerrado por pinchado.
4. Coincidiendo con el cierre por pinchado del campo Centro, del día 31 en adelante se cierran los
hoyos de la Loma al juego: del hoyo 5 al hoyo 13.
5. A partir del día 31, el club tendrá abierto solo “3 recorridos de 9 hoyos”: mar, pinos y Centro (de
los hoyos 1 al 4 y 14 al 18). Por tanto los socios que quieran hacer 18 hoyos tendrán que pedir:
a. Mar y pinos
b. Centro y Mar
6. Una vez acabada la obra, la arena quedara muy suelta. Los bunkers necesitan un tiempo, mínimo
2 meses, para asentarse. Durante este periodo están planificadas tareas de rastrillado, riego y
compactación para que los bunkers cojan la estética y jugabilidad definitiva.
Por último, rogamos disculpen las molestáis que pudiéramos ocasionar durante la obra
La dirección

