DESCRIPTIVO CAMPO DE GOLF
LAS ENCINAS DE BOADILLA. Nov 2013

HOYO 1
Metros:119
Hcp: 1/2

Uno de los hoyos más complicados, no sólo por el hándicap. Todo lo que
no sea llegar a green puede traer complicaciones.
Por la derecha, green protegido por obstáculo de agua.
El green está protegido en su parte delantera/izquierda por búnker,
aunque este tiro no es malo. La dificultad radica en lo estrecho del green y
el obstáculo de agua frontal (estacas amarillas), los tiros cortos, pese a
tocar green pueden acabar en el obstáculo de agua.

HOYO 2
Metros:67
Hcp:7/8

Hoyo bien protegido por obstáculos de arena, búnker frontal, que
atrapará todas las bolas pesadas. Búnker trasero que difícilmente recogerá
lo tiros filados. El búnker izquierdo entra poco en juego. Es vital no fallar
largo por la izquierda, la bola acabaría en una de las zonas más
complicadas de recuperar del campo. El olivo frontal obliga a jugar por
alto. Si tienes que fallar hazlo por la derecha. Este hoyo tiene unas vistas
impresionantes. Es el más alto del recorrido.
HOYO 3
Metros:109
Hcp:5

El segundo más largo, en este caso el green está bien protegido por un
búnker enorme en su derecha, frontalmente los chopos te exigen un tiro
suficientemente alto. El fallo por la izquierda te exigirá un approach bien
medido aunque nada complicado. Fuera de límites por la derecha, en la
valla que protege al embarcadero junto a la salida.

HOYO 4
Metros:75
Hcp:13/14

Tiro limpio a green, sin obstáculos. La dificultad radica en la inclinación del
green, con caída de derecha a izquierda. Los tiros del centro a la izquierda
del green corren el riesgo de caerse por la pendiente izquierda, por lo
tanto tiros a esta zona han de tener suficiente altura o efecto lateral de
izquierda a derecha. Perder el green por detrás es también arriesgado
debido a la difícil recuperación. Existe zona de dropaje con penalidad. Si
tienes que fallar hazlo por la derecha.
HOYO 5
Metros:52
Hcp:17/18

Uno de los más difíciles, pese a su Hcp.El tiro por arriba es muy
complicado por la altura del árbol frontal (plátano de paseo), además el
green está muy cerca y pasarse es relativamente fácil, sin embargo la
recuperación por detrás del green es factible. Un tiro preciso a media
altura evitará los arbustos frontales, sin embargo es importante frenar la
bola. Es importante prestar atención a la posición de bandera, la derecha
tendrá que activar todas las alertas del jugador.

HOYO 6
Metros:80
Hcp:11/12

Tiro limpio a un green amplio, siempre que se juegue por la derecha.
Atacar banderas al centro o a la izquierda te exigirá superar el árbol que
precede al mismo. El green está protegido en su derecha por un largo
búnker. Uno de los hoyos más fáciles del recorrido.
HOYO 7
Metros:88
Hcp:9/10

Nuevamente un tiro limpio a green. Protegido frontalmente por búnker.
Green largo en el que la posición de la bandera influye claramente en el
palo a elegir. Evita el fallo corto por el búnker y el tiro demasiado largo por
los plumeros del fondo. Como en el 6 controla tu primer putt y asegura tu
par.

HOYO 8
Metros:79
Hcp:3/4

Uno de los hoyos más difíciles, el tiro por alto es muy complicado por la
sobre protección de los árboles, sin duda exige una ejecución excelente,
delimitado por la valla de separación lateral y al fondo que suponen fuera
de límites. El greenes amplio y sus caídas interesantes. Jugar por bajo es
una opción, aunque las encinas y la distancia no harán de esto tarea fácil.
HOYO 9
Metros:86
Hcp:15/16

Tiro limpio a Green, presta atención a los chopos en el lateral derecho a
escasos 30 metros de la salida. Green protegido a su entrada por
obstáculo de agua que lo cruza. El agua y el arbusto en su frente obliga al
tiro por alto. Green protegido a su izquierda por una encina centenaria.
Los tiros largos no están penalizados por obstáculos.

