Estimados Socios Golfistas,
La Comisión de Golf ha estado recibiendo sugerencias para mejorar el hoyo 11 debido a la fuerte
pendiente que tiene el cerro en ese sector. En general los jugadores de hándicap alto tienen problemas
con que la pelota se devuelve y los de más edad tienen dificultades para subir.
Con el objeto de dar una solución definitiva, se llamó a tres destacados diseñadores de canchas de golf
para rediseñar el hoyo señalado a fin de hacerlo un poco más desafiante para los jugadores de
hándicap bajo y más llevadero para los demás.
El objeto del rediseño es:
• Hacer un hoyo con una pendiente menor a la actual
• Evitar el regreso de las pelotas
• Convertir el hoyo en uno con riesgo y/o beneficio
Se consideró apropiado hacer la modificación durante ese período provechando la instancia de que,
por el cambio de pasto, la 2da vuelta estará cerrado por al menos 4 meses.
Para ello el día 21 de agosto de 2019, la Comisión sesionó con el objetivo de analizar las tres
propuestas del proyecto de remodelación del hoyo 11 de nuestra cancha.
Se revisaron las siguientes propuestas:
1. propuesta del Sr Francisco Zegers
2. propuesta del Sr Randall Thompson
3. propuesta del Sr Marcelo Travieso
Esta Comisión concluyó que el mejor proyecto y mas completo en términos de análisis golfistico y
costos era el del Sr Marcelo Travieso, quien tiene una vasta experiencia en diseños de canchas de golf
en chile y en el extranjero.
Este diseño contempla mantener las salidas actuales alargando el hoyo hacia el oriente con el green
unos 5 metros bajo la cota actual, similar en altura a la salida de damas del hoyo 12. El diseño
contempla asimismo hacer un hoyo de aprox. 325 yardas (azules) accediendo al green por ambos
costados de los dos quillayes existentes en la zona.
El green actual se eliminaría dejando las salidas del hoyo 12 en la misma posición actual.
La Comisión piensa que esa altura es adecuada para mantener la excelente vista que ofrece el actual
green, pero facilita y acelera enormemente el juego cuando la cancha está más congestionada.
Comprendiendo que este es un cambio mayor se considera conveniente informarlo adecuadamente a
los socios y en lo posible, recibir opiniones y comentarios a esta modificación.

Para una mejor comprensión Marcelo Travieso personalmente presentará el proyecto elegido en una
reunión que se efectuará el día 10 de septiembre de 2019, a las 18:00 horas Enel casino del golf,
reunión a la cual están todos los socios gentilmente invitados a asistir. Asimismo, se expondrá este
proyecto, en los medios tradicionales que tiene el club para informar a sus socios, vía emails y sitio
web.
Además, se solicitará, previo a cualquier trabajo, un informe de un ingeniero especialista externo para
la evacuación de las aguas de la quebrada.
Esta comisión cree que el proyecto debe realizarse ahora junto con el cambio de pasto y niveles de la
segunda vuelta y así concluir los trabajos de intervención en la cancha.
Se ruega a todos aquellos interesados en el tema, a asistir, pues no habrá otra instancia para
informarlo en forma tan completa y cualquier sugerencia, se sugiere hacerla por escrito.

Saludos,

Ana María Urrutia
Presidenta Comisión de golf

