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INFORME FINAL DE TORNEO. CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO 
REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA 

 
El presente informe pretende exponer las consideraciones más importantes tras la           

celebración del Campeonato de España Absoluto en categoría Masculina celebrado del 6 al             
9 de Junio en el Real Club de Golf de La Coruña. 

Climatología: 

 
Gráficas 1 y 2. Condiciones climáticas durante la semana del torneo. Fuente Eltiempo.es 

 

La climatología ha sido sin duda el factor más determinante durante la semana de              
campeonato. Su influencia sobre el juego ha sido muy importante, siendo también el             
aspecto que más ha influido sobre la organización y ejecución de las labores de              
mantenimiento. 

Las precipitaciones han sido abundantes (Gráfica 1), registrando lluvias durante todos los            
días de la semana. Especialmente abundantes fueron las caídas durante el primer día de              
competición, llegando a superar los 25 l/m2, presentando además una intensidad elevada.  

Respecto a las temperaturas (Gráfica 2) se observa un importante descenso desde el             
Miércoles, aunque posteriormente se mostraron estables el resto de la semana. 

Los factores climáticos obligaron a suspender la primera jornada del campeonato,           
ocasionando retrasos importantes. La Dirección del torneo se vió obligada a establecer el             
corte tras la segunda jornada (tras la tercera jornada era lo establecido inicialmente). Esta              
medida permitió adaptar las condiciones de mantenimiento y poder realizar las labores            
necesarias de forma adecuada.  

Planificación de Tareas: 

Las tareas fueron programadas en horario de inicio de 6:30 horas. Los ajustes establecidos              
tras los retrasos y las condiciones climáticas durante toda la semana no permitieron una              
rutina de trabajo habitual para un torneo de estas características, por lo que se              
establecieron pautas de trabajo diarias adaptadas a estos factores determinantes (juego y            
climatología). 
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En la siguiente tabla (Tabla 1. Planning de trabajo diario) se detalla el planning de trabajo                
durante la semana de competición:  

 
 

Planning diario de trabajo durante la semana de torneo 

Día Turno Labor 

 
 
 

Martes 

 
 

Mañana 
 
 

● Siega doble greenes. 
● Siega Tees y antegreenes. 
● Siega calles. 
● Limpieza restos de corte calles. 
● Rastrillado de bunkers. 
● Preparación zona de prácticas. 
● Siega localizada zonas rough. 

 
 

Miércoles 

 
Mañana 

 

● Siega greenes. 
● Siega Tees y antegreenes. 
● Siega semi rough. 
● Rulo greenes. 
● Eliminación rocío. 
● Rastrillado de bunkers. 

 
 
 
 

Jueves 

 
Mañana 

 

● Siega greenes. 
● Siega Tees y antegreenes. 
● Rulo greenes. 
● Cambio de banderas. 
● Siega calles. 
● Limpieza restos de corte calles. 
● Rastrillado de bunkers. 

 
 

Viernes 

 
Mañana 

 

● Limpieza campo de ramas y hojas. 
● Soplado greenes, antegreenes y tees. 
● Rastrillado de bunkers. 

Medio día ● Cambio de banderas. 
● Rastrillado de bunkers. 

 
Sábado 

Mañana ● Siega greenes. 
● Siega Tees y antegreenes. 
● Rulo greenes. 
● Cambio de banderas. 
● Siega calles. 
● Limpieza restos de corte calles. 
● Rastrillado de bunkers. 
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● Sopladora calles y tees. 

Medio día ● Cambio de banderas. 
● Rastrillado de bunkers. 

 
Domingo 

Mañana ● Siega greenes. 
● Siega Tees y antegreenes. 
● Rulo greenes. 
● Cambio de banderas. 
● Sopladora calles y tees. 
● Eliminación rocío. 
● Rastrillado de bunkers. 

Tabla 1. Planning diario de trabajo 

 
 

A continuación se exponen los aspectos más destacados de cada una de las zonas de               
juego: 
 
 

GREENES 

A pesar de las condiciones climáticas durante toda la semana de competición, los greenes se               
encontraban con unas correctas condiciones para el juego. La calidad de rodada y firmeza              
de la superficie han asegurado un adecuado nivel de jugabilidad. Respecto a la velocidad, se               
realizaron continuas mediciones para asegurar unos valores uniformes durante toda la           
semana. Los valores medios fueron de 10,5-11 pies. 

Las tareas de siega diaria y pase de rulo permitieron alcanzar estas correctas condiciones de               
juego. Además destacar que a pesar de no poder realizar la siega el Viernes las condiciones                
de los greenes se mantuvieron estables durante toda la jornada. 
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Vista green hoyo 3. 

Otras importantes labores realizadas en los greenes fueron el cambio de bandera, el cual              
tuvo que realizarse en dos jornadas a medio día debido a los retrasos que la climatología                
ocasionó y la realización de soplados en zonas de green. 

 

             Cambio de bandera. Green hoyo 13.                   Soplado en zona de green/antegreen. Green hoyo 10. 

Destacar las excelentes condiciones de rodada de bola y velocidad que la realización del              
paso de rulo permitió alcanzar en los greenes del recorrido. Esta tarea ha sido clave para la                 
consecución de los objetivos marcados previamente a la celebración del torneo y uno de los               
factores diferenciadores con respecto al mantenimiento diario del Club. 
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 Paso de rulo. Green hoyo 3. 

 

TEES Y ANTEGREENES 

Ambas zonas del recorrido se han presentado en unas condiciones correctas. Los trabajos             
previos de fertilización y siegas han asegurado una densidad apropiada que ha garantizado             
un correcto nivel de jugabilidad.  

  

  
 

Aspecto general de los tees. Hoyo 10. 
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CALLES Y SEMIROUGH 

Las calles y el semirough se han presentado en un alto nivel de juego. Las condiciones                

climáticas obligaron a colocar bola, aspecto que no hubiera sido necesario en caso de tener               

otras condiciones climáticas durante la semana de competición. 

Se destaca el excelente comportamiento de estas zonas con respecto al drenaje del campo              

tras las importantes lluvias registradas durante toda la semana.  

 

 
Detalle de calles y semirough 

 
Las siegas se han realizado con la frecuencia adecuada, realizando posteriormente la            
eliminación de los restos de corte mediante el pase de cable o redes. En zonas puntuales                
este tarea de limpieza provocaba que las chuletas mal repuestas se levantasen, siendo             
necesario el paso de sopladora para su eliminación. 
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ROUGH 

El rough ha presentado valores adecuados. La uniformidad y altura de siega no ha supuesto               
problemas en el desarrollo del juego.  
 

 
 

 Zona de rough. Hoyo 16. 

Se han realizado limpiezas de hojas y ramas en zonas próximas debido a las condiciones               
climáticas de la semana del campeonato, además de la realización de siegas puntuales             
Lunes, Martes y Miércoles en aquellas zonas que presentaban un mayor crecimiento. 
 

 
 

Limpieza en zonas de rough. Hoyo 2. 
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BUNKERS  

Las semanas previas al campeonato se realizaron las tareas de perfilado y distribución             
uniforme de la arena presente en los bunkers. La programación de estas tareas durante las               
semanas anteriores ha permitido que durante la semana de competición los trabajos se             
hayan centrado en la realización de los rastrillados mediante motobunker y el rastrillado de              
los bordes de forma manual. También se ha realizado de forma manual el rastrillado en las                
entradas y salidas de la máquina en el búnker. 

 

 
Aspecto general de los bunkers. Hoyo 18. 

 

La jugabilidad ha sido correcta, no generando problemas durante el desarrollo del juego. El              
comportamiento tras los episodios de lluvias ha sido correcto, detectandose agua           
acumulada en bunkers muy de forma puntual. 

 

CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones obtenidas tras la celebración del campeonato y las opciones de             
mejora observadas son las siguientes: 

● La programación de tareas durante las semanas previas han contribuido a generar un             
recorrido adecuado para un torneo de este nivel. 

 

● Las tareas se han ejecutado con un correcto nivel de calidad, observándose que             
todos y cada uno de los miembros del equipo de mantenimiento conocían el trabajo              
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a realizar y lo ejecutaban de forma correcta. Los tiempos de realización de las tareas               
han sido buenos. 

 

● Durante toda la semana se ha adecuado la organización de las tareas a las              
condiciones climáticas y a las necesidades de juego, resolviendo las circunstancias           
desfavorables que se iban sucediendo. 

 

● Los aspectos detectados y que pueden ser objetivo de mejora son los siguientes: 

 

➢ Sería importante el establecimiento diario de la tarea de soplado de greenes            
ya que aporta un mayor nivel de calidad con respecto a la presentación y              
jugabilidad. Esta tarea sólo ha sido posible realizarla de forma alterna           
durante la semana del campeonato. 

➢ Para la organización de campeonatos de este nivel sería importante disponer           
de un segundo rulo ya que acorta los tiempos de realización de tareas.  

 

Por último, felicitar al equipo humano que integra la plantilla de mantenimiento y la              
gerencia del Real Club de Golf de La Coruña, además de a toda su Junta Directiva, ya que                  
han permitido el desarrollo exitoso de este evento. 

 
 
Recibid un cordial saludo, 
 

Departamento Green Section 
Real Federación Española de Golf 
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