Labores mantenimiento Abra de Pas

SEPTIEMBRE
Lunes 4: abonado de greenes. No afecta al juego.
Jueves 21: micropinchado de greenes. No afecta al juego.

Martes 26 al Viernes 29: pinchado de greenes con pincho hueco (extracción de canutos),
recebo con arena, nivelación de la superficie, resiembra y abonado.
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Se comenzará por los hoyos 1 al 3 y del 13 al 18, cerrando al juego esos hoyos hasta finalizar
todos los trabajos. Una vez finalizados todos los trabajos en esos hoyos se procederán a abrir al
juego y cerrar los hoyos del 4 al 12 para comenzar los trabajos.
Se estima una duración de 2 días por cada 9 hoyos.
Los canutos extraídos se extenderán en el final de la calle del hoyo 12, por lo que la bandera de
ese hoyo se ubicará en la calle, unos 70 metros antes de ese green.
Martes 26 en adelante: eliminación y suavizado de montículos en las calles de los hoyos 5, 7, 8
y entorno de los greenes 12, 16 y 17, con aportación de tierra vegetal y siembra. Se realizarán en
coordinación con los hoyos que estén cerrados al juego por el pinchado, con el fin causar las
menores molestias posibles.
Asimismo, se procederá a nivelar las zonas de bunkers de hierba de los hoyos 1, 12, 15 y 17. No
afecta al juego.

OCTUBRE
Lunes 2: comienzo nueva realización y nivelación de todos los tees del campo, siembra y
abonado. Se cerrarán al juego dichos tees hasta la puesta al juego (previsión de 4 semanas).
Martes 3: comienzo pinchado de calles, con abono posterior.

** Nota: todas las fechas y plazos previstos pueden ser modificados en función de la meteorología.
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DESCUENTOS EN GREENFEES DURANTE EL PINCHADO
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