Planificación
Nueva
Campaña

CALENDARIO – PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR DESDE EL
1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 30 ABRIL 2022.
Nuestro compromiso desde el primer día que llegamos ha sido pleno, por ello nuestras
mejoras no paran, os queremos adelantar algunos de los nuevos trabajos, en líneas generales y
como extra al mantenimiento general del campo, que están en nuestro plan de empresa y negocio
para esta nueva temporada:

Inversión, Reformas y Mantenimiento
Lagos:
-

Administrar tratamientos necesarios a los lagos (Limpieza, Sedimentos, …)
Limpieza y tratamiento de chupones y tocones de todas las orillas de los lagos
Mantenimiento y Limpieza de las cascadas
Compra e introducción de nuevos salvavidas siguiendo la normativa para lagos en entidades
deportivas
Recuperación y tratado de las bolas pérdidas en los lagos
Construcción 3 presas Hoyo 6, 2 presas Hoyo 8
Construcción de nuevo lago Tee 11 junto con 2 presas
Canalización agua desde el lago del Hoyo 12 al lago del Hoyo 11 con tubería 250 mm.
Limpieza y tratamiento de todas las rías, retirando toda la espadaña y hierbas
Retirada de toda la espadaña del lago del Hoyo 16, lago del Hoyo 17 y lago del Hoyo 14.
Construcción de 2 casetas decorativas a modo de vivienda para los patos
Enfoscar y acondicionar caseta bomba del Hoyo 12

Bunkers:

-

Perfilar el conjunto de bunkers del campo y pitch and putt.
Paso de moto-azada: limpieza, control de sedimentos, tratado arena (quincenalmente).
Creación y construcción de bunker en Hoyo 2 (Lateral).
Creación y construcción de bunker en Hoyo 3.

Riego:
-

Mejorar sistema de riego automático
Compra aspersores nuevos y sustitución aspersores defectuosos
Cambiar orientación de algunos aspersores y mejorar plan de riego para las zonas que no
tienen riego actualmente, o que no reciben la cantidad de agua suficiente.
Montaje de la tercera y última bomba reparada del canal

Caminos:

-

Arreglo, adoquinado y hormigonado de todos los caminos que en la actualidad están
deteriorados.

-

Limpieza de los caminos existentes en buen estado retirando todas las malas hierbas.
Vallado de curvas y delimitación de zonas para prohibir el acceso a los buggies.

Greenes:

-

Continuando la planificación marcada por nuestro Greenkeeper (Ramón Moreno), aplicamos
los siguientes tratamientos:
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➢
➢
➢
➢
➢

Pinchado profundo de greenes (temporada febrero o marzo)
2 Verti-cut y recebado de arena durante este periodo.
2 abonados de Floranid
4 tratamientos contra la hoja ancha
3 tratamientos fitosanitarios para evitar futuras enfermedades (prevención)

Calles

-

Continuando la planificación marcada por nuestro Greenkeeper (Ramón Moreno), aplicamos
los siguientes tratamientos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pinchado de calles macizo
Recebado de zonas deterioradas
Resembrado de zonas deterioradas
2 abonados de Nitro fosca
4 tratamientos hoja ancha
3 tratamientos fitosanitarios dependiendo de enfermedades (dólar, pata de gallina, …)

Tees
-

Realizar marcas de todos los marcadores de salida nuevas (hormigón de colores).
Arreglar y pintar bancos ubicados en el tee de salida de cada hoyo.
Arreglo de escaleras de subidas a tees y limpieza de tratamiento de malas hierbas.

-

Vallado y limitación de zonas para prohibir el acceso a los buggies en los tees donde sean
necesarios.

-

Pinchado de tees macizo.
Recebado de zonas deterioradas.
Resembrado de zonas deterioradas.
2 abonados de Nitro fosca.
4 tratamientos hoja ancha.
3 tratamientos fitosanitarios dependiendo de las enfermedades (dólar, pata de gallina, …).
3 tratamientos contra topos y roedores.

Rough y Semirough

-

Recebado de zonas deterioradas.
Resembrado de zonas deterioradas.
2 abonados de Nitro fosca.
4 tratamientos hoja ancha.
Tratamientos fitosanitarios dependiendo de las enfermedades (dólar, pata de gallina, …).
3 tratamientos contra topos y roedores.
Zonas de relleno con pinaza y grava para lograr una estética más visual.

Varios

-

Vallado y limpieza de la nave de mantenimiento y sus exteriores.
Arreglo, remodelación, limpieza y decoración baños Hoyo 16.
Arreglo, remodelación, limpieza y decoración baños Hoyo 2.
Suministro de colocación de cartel al finalizar el Hoyo 18.
Construcción de 3 arcos: (Pádel, Aparcamiento Oficinas y Término Hoyo 18).
Creación y Hormigonado del aparcamiento oficinas.
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-

Arreglo y remodelación bordillos existentes.

-

Contratación de Empresa especializada en soluciones contra los conejos del campo,
reduciremos al 80 % la plaga de conejos existentes en el campo.

-

Reparación de todo el vallado de los hoyos 5, 6 y 7 para evitar la entrada de jabalíes.

Retirada caseta Club Guadalajara.
Construcción de las nuevas oficinas del Club Green Sire Golf Cabanillas.
Repintado de plazas de aparcamiento.
Ejecución Teeline Cancha de Prácticas.
Arreglo tejados zona porche cafetería.
Construcción de zona para paintball en la zona del Putting green, actualmente ya vallado.
Arreglo y construcción del bunker Putting green.
Compra e instalación de bancos de madera.
Compra e instalación de nuevas papeleras.
Solado terraza y porches con adoquín.
Arreglo, remodelación y pintado de escalera zona bar a terraza.
Arreglo general piscina. (resembrado, abonado, tratamiento similar al campo)
Terminación zona chill out.
Suministro de comunicación de puerta de seguridad en arco del tee del 1.
Introducción de vallas de separación en tee line.
Introducción de nuevos espónsores.
Contratación de personal para el aumento de plantilla.
Incorporación de greenes de colores en la cancha de prácticas (de césped artificial). Servirán
de objetivo – diana para aportar un toque lúdico a los ejercicios y el golpeo de bolas.

Reparación del actual vallado de la cancha de prácticas.

Pitch & Putt

-

Terminar de reparar y confeccionar los bunkers.
Pinchado profundo de greenes (temporada febrero o marzo).
2 Verti-cut y recebado de arena durante este periodo.
2 abonados de Floranid.
4 tratamientos contra la hoja ancha.
3 tratamientos fitosanitarios para evitar futuras enfermedades (prevención).
Colocación de nuevas papeleras y bancos en algunos tees.
Reparación Greenes afectados.
Construcción de más parterres y limpieza – reparación de los ya ejecutados.
Construcción de alcorques nuevos.
Publicidad y Espónsores.
Limpieza, desbroce y tratamientos del Rough y zonas sucias.
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