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REFORMA DEL HOYO 9 DE LAGOS

1.- Hacer un hoyo que sea jugable y
juego
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divertido para todos los Socios del Club sea cual sea su nivel de

- Actualmente la
del lago hace que
sea un
infranqueable para los jugadores con
menor potencia. Con el nuevo
se ofrece una ruta alternativa a este tipo de jugadores para que
puedan jugar y finalizar el hoyo.
- Por otro lado, en muchas ocasiones los jugadores tienen que hacer un golpe de acercamiento al lago con
un hierro medio ya que les resulta imposible volar el lago. Con el nuevo
se evita la
de
a
permitiendo al jugador asumir un riesgo con un golpe
largo que en caso de
El segundo gran cambio propuesto es la

del green, que

El tercer cambio, este de menor importancia y transcendencia, es la

El nuevo

cercano al lago y

unas

de unas dunas a la

del

con el borde del lago de muro de piedra y los moldeos del green y alrededores

La
del green
los
marcados por la USGA
enormemente la base del
green, especialmente en lo que respecta a los drenajes, lo cual
a poder mantener el green en buenas
La superficie del green

de

lo cual

tener un

de green

moderno y con

El presupuesto de esta
es de 161.000 euros (IVA no incluido). Esta
figura dentro del
programa de inversiones previsto para el
2016 y, como el resto,
sufragada exclusivamente con los
fondos generados por el Club, sin necesidad de
bancaria ni de cuotas extraordinarias
("derramas").
El coste del proyecto (RON KIRBY,
25.600 euros (IVA no incluido).
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