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COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
RECORRIDO HOYOS 10 A 18 

 
 
 
 

Manises, 2 de enero de 2018 
 

Estimados socios/as 
 
 
El pasado mes de Noviembre informamos  a todos los socios que se iniciaban 
los trabajos de implantación de los tees alternativos en todas y cada una de las 
nueve calles del campo, como novedosa mejora en el mismo. 
 
Se pudieron jugar a partir del 15 de diciembre y celebramos la inauguración del 
recorrido de los tees alternativos jugando la competición del Trofeo Felices 
Fiestas el pasado 17 de diciembre. 
 
Propusimos jugar desde los tees alternativos durante unas jornadas seguidas, 
 para favorecer la posibilidad de que los jugaran el mayor número de socios 
posible  y disponer de cuantas más opiniones mejor. 
Por esta razón desde la fecha de su inauguración se ha mantenido abierto el 
recorrido de nueve hoyos de los tees alternativos, y además se han celebrado 
tres competiciones “oficiosas” en el mismo, el Trofeo del día 17 de diciembre y  
los jueves días 21 y 28, que han servido para recoger muchas opiniones y 
resultados. 
 
Te resumimos las principales cuestiones sobre las que ya se ha trabajado: 
 

A) EN RELACION CON LA HOMOLOGACION DEL RECORRIDO. 
Solicitamos a la RFEG una visita al campo para iniciar la Valoración de este 
nuevo recorrido. Visita que se produjo el pasado 26 de diciembre, fecha en la 
que pudimos andar “in situ” dicho recorrido con el Técnico del Comité de 
Valoración de Campos de la RFEG que realizó una primera medición del 
mismo y nos indicó las pautas a seguir para proceder a su homologación, 
cuestiones que se resumen en los tres puntos siguientes:    
 

1. De acuerdo con la MEDICION realizada, TODOS los  tees alternativos 
implantados cumplen con las distancias que la RFEG exige para que 
un hoyo sea par 5, par 4 o par 3, y están dentro de las distancias 
mínimas y máximas admitidas, tanto para barras amarillas como para 
barras rojas. Habiendo verificado esta premisa la RFEG en la visita 
realizada al campo, como primer y esencial requerimiento. 
 

Y dado que ha circulado un infundado bulo respecto a que no se cumplían 
estos requisitos de distancia en el tee de la calle 12 (par 5), recalcamos 
expresamente que SÍ  CUMPLE la distancia necesaria para ser par 5 de 
acuerdo con la medicion realizada el día 26 in situ por el Técnico de la RFEG.   
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2. Dando validez al emplazamiento de estos tees alternativos, se puede 

solicitar a la RFEG la homologación de este recorrido y la Valoración del 
mismo. 
Para ello, el Técnico de la RFEG nos ha solicitado que se coloquen en el 
terreno, en cada tee, una marcación fija, señalando el punto de barras 
amarillas y de barras rojas.  

 
Estas marcaciones se ejecutarán tal y como están en el recorrido de los hoyos 
1 a 9, con cilindros de hormigón, enterrados y con una superficie vista 
enrasada al terreno y pintada de amarillo o rojo, según se trate para salidas de 
caballeros o de damas respectivamente. 
 

 
3. Cumpliendo estos dos primeros requisitos, se debe solicitar oficialmente 

a la RFEG la HOMOLOGACION y VALORACION del recorrido, que 
servirá para dar el valor SLOPE del mismo, para barras amarillas y para 
barras rojas. 

 
Vamos a tratar de acelarar al máximo posible la homologación de este nuevo 
recorrido, para que oficialmente se pueda dar de alta cuanto antes en el 
sistema informático de la RFEG,  y así poder procesar las pruebas y realizar ya 
competiciones oficiales en el mismo. 
En tanto no dispongamos del valor Slope, dado por la RFEG para el recorrido 
de los hoyos 10 a 18, los jugadores podemos utilizar “oficiosamente” el actual 
Slope dado para el recorrido de los hoyos 1 a 9, aunque evidentemente, en su 
momento,  será distinto para este nuevo recorrido. 
 
 

B) EN RELACION CON LA ADJUDICACIÓN DE LOS HANDICAPS DE 
LOS  HOYOS: 

Queremos recalcar expresamente que la adjudicación del hándicap de cada 
hoyo es competencia exclusiva de los Comités de Competición de cada campo, 
y que por tanto NO es la RFEG quien los asigna. Y este hándicap de los hoyos 
puede ser cambiado por el Comité en todo momento, sirviéndose básicamente 
de haber podido confrontar muchos resultados de competiciónes.  
 
En términos generales,  las opiniones recogidas y manifestadas por muchos 
socios que han jugado o competido en este recorrido, coinciden básicamente 
en su opinion sobre cuáles son los hoyos más difíciles o más fáciles para 
obtener el par,  y han indicado también su buena opinion tanto sobre el 
recorrido como en cuanto al emplazaniento de los tees.  
 
Se han realizado tres competiciones oficiosas, y se ha mantenido abierto desde 
el 15 de diciembre hasta la fecha el recorrido de los tees alternativos con una 
gran afluencia de socios jugadores todos los días. 
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En las tres competiciónes celebradas, hemos participado:  174 jugadores en el 
Trofeo Felices Fiestas  y un total de 70 jugadores en las dos Competiciones de 
“9 hoyos Tees provisionales 10-18” celebradas los jueves.   
 
En estas dos últimas competiciones, con la participación de 70 jugadores,  se 
han recogido las siguientes opiniones:  
Un 40 % ha opinado que el recorrido de los tees alternativos provisionales le 
parece MUY BIEN, y a un 60% que le parece BIEN. 
(sólo ha habido un jugador que ha indicado que “le da igual“). 
 
En cuanto a la dificultad para conseguir el par de los hoyos, ha habido muchas 
coincidencias de opinión, y que básicamente han estado en indicar: 
Los hoyos más DIFICILES:    11 (par 5)  12( par 5)  y  15 (par 4) 
Los hoyos de DIFICULTAD MEDIA:  10 (par 4)  14 (par 4)  y  17 (par 4) 
Los hoyos más FACILES:   13 (par 3)  16 (par 3)  y  18 (par 3)  
 
Al mismo tiempo, en la reunión mantenida con el Técnico de la RFEG le 
solicitamos su opinión en cuanto a la adjudicación de los hándicaps para los 
hoyos 10 a 18, en base a su experiencia y a los criterios técnicos 
recomendados a los Comités en el Libro Verde editado por la RFEG. 
 
De acuerdo con todo lo expuesto, en relación con la adjudicación de los 
hándicaps de los hoyos 10 a 18, y al objeto de que puedan los socios que lo 
deseen entrenar y “estrenar” estos hándicaps facilitamos a continuación los que 
inicialmente han sido propuestos: 
 
HOYO 15 hcp.   2  HOYO 10 hcp. 12  
HOYO 11 hcp.   4  HOYO 16 hcp. 14 
HOYO 12      hcp.   6  HOYO 18 hcp. 16 
HOYO 17  hcp.   8  HOYO 13 hcp. 18 
HOYO 14 hcp. 10       
 
 
       
 

C) EN CUANTO A LOS RECORRIDOS POSIBLES, COMO 
CONSECUENCIA DE DISPONER DE LOS TEES ALTERNATIVOS: 

 
Dispondremos de tres recorridos posibles: 

 
Recorrido A:  
Hoyos 1 a 9. (Competiciones de 9 hoyos o de 18 hoyos A+A) 

 
 Recorrido B: 
 Hoyos 10 a 18 (Competiciones de 9 hoyos o de 18 hoyos B+B) 
 
 Recorrido C: 
 Hoyos 1 a 18  (Competiciones de 18 hoyos A+B) 
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En su momento, una vez probados y jugados en competiciónes oficiales los 
tres recorridos, podrá adoptarse la decisión, si así se considerara,  de disponer 
del recorrido de 18 hoyos combinando los hoyos del recorrido A con los del 
recorrido B, de manera que resulten entre sí más equiparables (por ejemplo, en 
relación con los pares tres que resultan largos en el A y cortos en el B, 
pudiendo combinarlos si así se decidiera). 
  
 
 

D) EN CUANTO A LA FECHA DE REAPERTURA DE LOS TEES DE 
HIERBA, HOYOS 1 A 9:  VIERNES DIA 5 DE ENERO. 

El haber mantenido desde el 15 de diciembre abiertos exclusivamente los tees 
de los hoyos 10 a 18, ha permitido que muchos socios los jueguen y recoger 
sus opiniones.  
Y el próximo día 4 de enero se celebrará el Trofeo Felices Fiestas Infantil 
(Trofeo de Reyes), inaugurando así una competición infantil en los tees 
alternativos. 
 
Entendemos que muchos socios han podido jugar este recorrido, por lo que 
una vez se haya jugado el Trofeo Felices Fiestas Infantil, se abrirán los tees 
de hierba de los hoyos 1 a 9 el próximo viernes día 5. 
 
 

E) LA APERTURA DEL RECORRIDO DE 18 HOYOS (A+B). 
Se van a realizar los trabajos de colocacion de las marcaciones fijas enterradas 
para señalizar el punto de barras amarillas y de barras rojas, cumpliendo las 
directrices indicadas por la RFEG para proceder a la Valoración del recorrido. 
 
Una vez terminen estos trabajos de albañilería en los tees alternativos, se 
podrá jugar el recorrido de 18 hoyos (hoyos 1 a 18), si bien exigirá que por 
parte de todos los jugadores se siga una norma de etiqueta básica y 
fundamental:   
“Que el recorrido que se inicie, si es por el 1 que acabe en el 9, o si se inicia 
por el 10 que acabe por el 18, sin que el jugador cambie de recorrido a mitad 
de partida o en cualquier hoyo”. 
 
 

F) EN CUANTO A LA EJECUCION PROVISIONAL DE LOS TEES 
ALTERNATIVOS ACTUALES y LOS FUTUROS TEES DE HIERBA. 

Los tees alternativos actuales se han ejecutado de manera provisional sobre 
una base de zahorra y una placa prefabricada de hormigón que alberga la 
alfombrilla, permitiendo mover cualquier tee si fuera necesario desde su actual 
emplazamiento, y ofreciendo una base firme para que la alfombrilla no se 
deforme con el peso o el movimiento en el swing del jugador.  
(Así lo hemos podido hacer fácilmente desplazando el tee de la calle 15). 
 
La ejecución de los actuales tees alternativos ES PROVISIONAL, como 
solución  más económica, porque no hay que ejecutar el primer día un tee con 
el movimiento de tierras, siembra y riego necesarios, y a eso hay que añadir 
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que además la RFEG nos ha regalado 10 de  las alfombrillas  que estamos 
utilizando.   
 
 
De esta manera todos los socios jugadores pueden jugar y probar este nuevo 
recorrido, compitiendo ahora de forma oficiosa hasta que tengamos la 
homologación y valoración de la RFEG, y a continuación en competiciones 
oficiales, cuando obtengamos la asignación del slope del recorrido y 
apliquemos el hándicap de cada hoyo. 
 
Y a continuación, deberán ser sustituidos por tees de hierba, con su replanteo, 
ejecución del movimiento de tierras, siembra y riego correspondientes. 
 
 
 
Han sido muchas las cuestiones y consultas planteadas por los socios en 
relación con los tees alternativos, y hemos pretendido dar cabida y respuesta a 
todas ellas.  
En cualquier momento estamos a tu disposición para todo tipo de aclaración 
que desees al respecto. 
 
Gracias por toda la atención que hayas podido prestar a esta nueva 
Comunicación, deseando que sean siempre noticias de tu interés como socio y 
como jugador.  
 
Un afectuoso saludo en nombre propio y en el de la Junta Directiva. 
 
 
 
José Manuel Jiménez Espinosa 
Presidente 
 
 
 
 
 
 


