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LABORES DE MANTENIMENTO 
 

 
 
Tenemos planificado pinchar los greenes, antegreenes y tees los próximos 17 al 20 de septiembre como 
parte del programa anual de mantenimiento del campo, por lo que se aplicarán descuentos de entre el 30 
y el 50 por ciento desde el martes 17 hasta el domingo 6 de octubre. 
 
Para poder realizar las labores de forma eficiente y segura para nuestro personal, se cerrarán primero los 
hoyos del 13 al 18 y el 1 al 3 desde el 17 hasta el 18 de septiembre. A continuación, los días 19 al 20 se 
cerrarán del 4 al 12 y estarán disponibles los 9 primeros. Durante estos días sólo se podrán jugar el 
recorrido de 9 hoyos abierto, si bien habrá posibilidad de jugar dos vueltas. 
 
Durante la primera semana de pinchado se aplicará un descuento del 50% de la tarifa oficial. A partir 
del 21 de septiembre se abre todo el recorrido con un 30 por ciento de descuento sobre la tarifa oficial 
hasta el domingo 6 de octubre. 
 
Puesto que la meteorología puede obligar a modificar dichas actuaciones, le recomendamos que 
nos llame previamente por teléfono al 942 577 597 y 628 111 450, para conocer el desarrollo de las 
labores. 
 
Puede ver las labores detalladas que se han realizado de cara a preparar los greenes, así como las que se 
realizarán en el campo, así como los descuentos aplicables por categoría y día. 
 
 
SEPTIEMBRE 
 
Lunes 2: abonado de greenes. No afecta al juego. 
 
Martes 3: abonado de tees. No afecta al juego. 
 
Lunes 9: micropinchado de greenes. No afecta al juego. 
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Martes 17 al Viernes 20: pinchado de greenes con pincho hueco (extracción de canutos), recebo con arena, 
nivelación de la superficie, resiembra y abonado. 
 

 
 

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. 
 
Todos los canutos extraídos se reutilizarán inmediatamente, extendiéndose en zonas del campo ya 
definidas que favorecerán la mejora del campo. 
 
 
Jueves 19 al Viernes 20: resiembra y recebado con arena de las calles hoyos 5 al 9 y últimos 50 metros calle 
hoyo 12. 
 
 
** Nota: todas las fechas y plazos previstos pueden ser modificados en función de la meteorología. 
 
 

DESCUENTOS EN GREENFEES DURANTE EL PINCHADO 
 
El Campo de Golf Abra del Pas tiene planificado pinchar los greenes los próximos 17 al 20 de septiembre 
como parte del programa anual de mantenimiento del campo. Por este motivo, se aplicarán descuentos de 
entre el 50 por ciento y el 30 por ciento desde el martes 17 hasta el domingo 6 de octubre. 
 
 
** Nota: todas las fechas y plazos previstos pueden ser modificados en función de la meteorología. 
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2,00 €
abonados >65 años 

laborables hasta 

13:00 horas
9,00 € laborables

2,50 € abonados 12,50 €
fin de semana 

y festivos

2,00 €
abonados >65 años 

laborables hasta 

13:00 horas
9,00 € laborables

2,50 € abonados 12,50 €
fin de semana y 

festivos

3,50 € abonados 12,60 € laborables

17,50 € fin de semana y festivos

sábado 21 de septiembre al domingo 6 octubre:     30% descuento

Abonados No abonados

2,80 €
abonados >65 años laborables hasta 13:00 

horas 8,40 € martes no festivos

jueves 19 y viernes 20 septiembre:     50% descuento

Recorrido del 13 al 18 y del 1 al 3 Recorrido del 4 al 12

Abonados No Abonados

No disponible

martes 17 y miércoles 18 septiembre:     50% descuento

Recorrido del 13 al 18 y del 1 al 3 Recorrido del 4 al 12

No disponible

Abonados No Abonados

 
  
 
 
Sin otro particular y agradeciendo su atención, le enviamos un cordial saludo, 
 
    
 
Luis Pérez San Miguel          
Director de instalación 
Campo de Golf Abra del Pas  
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