Estimados Socios:
Con el objetivo de mantenerlos informados de la mejor manera posible, tanto de las mantenciones
periódicas como de los estados de avance de proyectos que se estén por desarrollar en la cancha. Se
actualiza el siguiente informe enviado en abril de este año:
1.- Mantenciones especiales
En estos momentos, se está trabajando en nivelación de carpetas, construcción y modificación de
tees en segunda vuelta, el propósito de esto es poder adelantar labores antes del cambio de pasto de esta
misma. Con respecto a los greens de la segunda vuelta se está constantemente trabajando en control de
poa annua (piojillo), tanto en forma mecánica, verticortes y aireaciones, como químicas, es importante
considerar que estos productos pueden afectar en el colorido como en la jugabilidad en algún momento
determinado. Lo anterior, con el objeto de tenerlos de la mejor manera para el proceso de resiembra de
greens de la segunda vuelta que se inicia con el cambio de pasto de fairways de la segunda vuelta.
2.- Trabajos/Proyectos Programados
A.- Cambio de pasto de partidas y fairways de segunda vuelta:
Trabajo
Entrega de material
hoyos 15 y 17

Inicio
20/08

Fin
31/08

Nivelación
hoyo 15 y 17

Terreno

01/10

12/10

Quema
pasto
2°
vuelta (todo el fairway y
partidas)
Plantación partidas y
fairways
Aplicación
de
herbicidas a los greens
segunda vuelta
Resiembra de greens
Nueva partida dorada
y roja hoyo 15

01/09

04/10

14/10

22/10

23/09

15/10

14/10
01/09

22/10
06/09

Reconstrucción cross
bunkers hoyo 12 y 15,
bunker
hoyo
18
y

18/11

06/12

Comentarios
Para evitar problemas de
coordinación con la Municipalidad, se
establece comienzo de entrega de tierras
desde temprana fecha y evitar atrasos en
la entrega de la vuelta.
Evitar que la pelota corra sin
control hacia la parte baja (bermuda
híbrida es más fina que la común)
Evitar un prendimiento posterior
de la bermuda común

Se aprovecha el cierre de la
cancha para eliminar la poa annua
(piojillo)
Los tees actuales no son los
adecuados debido a estar fuera de la
línea de juego y sin vista a la caída de
pelota. Se debe tener lista esta partida
para la siembra del nuevo pasto.
Se aprovecha cierre para poner
geotextil, hacer drenajes y poner nueva
arena

Eliminación cross bunker 17.
Bajar pendiente camino H13 01/10
al H14.
Construcción de sumideros: 18/11
anti green H18
Nueva partida negra 01/10
hoyo 10 y nuevas partidas
hoyo 11.
Entrega de la cancha
01/03
NO
HAY
PROGRAMADOS
MÁS
TRABAJOS
PARA
DESPUÉS DE MARZO DE
2020

30/10

Facilitar la subida a los tees,
debido a que la pendiente actual es muy
pronunciada
11/01/20
Hay acumulación de agua y
deben drenarse esas zonas. Se verá
también ajuste de riego, por medio de
reubicación de aspersores.
10/10
Tee 11 blanco delantero en
desnivel y tee 11 rojo muy chico.
SÓLO
TRABAJOS
MANTENCIÓN

DE

B.- Trabajos sector hoyo 11:
Con respecto pre proyecto que está estudiando la comisión de golf para una potencial
modificación del hoyo 11, se citará a una asamblea durante la primera quincena de septiembre y se
presentará la iniciativa a los socios para que la conozcan y den su opinión al respecto.

