
Posibilidad de quitar el bunker trasero 

y poner unos arbustos i----, 

LA PISCINA   

a, 

� 
G) 
"U 
In 

m 

:,, 

� 

214 

Bueno, par 4 corto pero relativamente 

estrecho, con árboles a ambos lados de la 

calle hasta el green. 

© 2017 David Williams Golf Design 

Par 4 

HCAP 5 

Posibilidad de extender el green por al 

parte derecha. 

60 
Green del hoyo "la Muntanyeta" es muy 

visible desde la calle. ciprés 

----1 

125 

/ 

Estos dos bunkers raramente entran en juego, 

demasiado lejos del tee de salida y del green 

para los golpes de approach, pero su 

propósito es proteger las bolas que vayan o 

vengan del hoyo contiguo. 

46 o 325

32 
( 325

• 293

o 279

e.Golf 7 

SantCugat
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EL CAMPANARIO 

Par 4 
HCAP 17 

Ampliar el bunker hacia la entrada de 
green para a,iadir dificultad al golpe de 
aproximación. 

227 

o 319

319

• 290

279

e.Golf s 

SantCugat 

Otro par 4 bastante corto y con la calle 

bastante ancha. 

© 2017 David Williams Golf Design 

Considerar la posibilidad de un bunker 
de calle para proteger la linea ideal del 
golpe a green y a,iadir el componente 
"riesgo y recompensa" al hoyo. 

145 

40 
'!' 
en 

30 

o 

l);1 

:,, 

·"'

� 
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Cubrir el bllnker trasero (Jvfirar hoyo La 

Piscina) y plantar arblts/os 

LA MONTANYETA 

148 

o 
o 

g, 

(J) 

:,, 

� 

Un buen par 3, entre árboles, hacia un 

green bien protegido por bunkers. 
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Par 3 
HCIP 11 

A pesar que este bunker está situado muy 
lejos del green, su propósito (esconder la 
zona izquierda de approach y crear confusión 

en la mente del jugador) funciona bien. 

18 o 164

164

• 146

137

C.Golf 9 
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  EL COLCHÓN

Par 5 

HCP 3 

Ampliar el bunker de la izquierda 
hacia la en/rada de green 

El bunker corto de green apenas se ve 
desde la calle. 1-----... 

Este bunker está situado demasiado lejos 

del lee como para afectar el drive del buen 
jugador, pero a menudo afecta al segundo 

golpe del menos pegador. t--:;:::,:::?:::t 

286 

Cubrir el bunker de calle existente y crear 
uno nuevo 40/50 metros más corlo y así 
comprometer el c/rive de los pegadores. 

Calle protegida por el fuera de límites a la
t-

--
w 

izquierda y linea de árboles a la derecha. 

o 448

448

• 391

• 381

C.Golf 10 

Sont Cugat 

Un par 5 relativamente corto, este hoyo 

ofrece una buena oportunidad de birdic al 

mejor jugador y a los pegadores. 

(1 l lO 17 l>nvid Williams Golf Design

Reconsluir el bunker de la derecha 

de green para siluarlo ligeramente 
más re/rasado 

Reconsluir el bunker corlo para ser 
más visible desde la calle. 

detrás de los 

árboles, pero ayudan a separar este 
hoyo con "La Piscina" 

o :,, 

_., 

t 
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Buen green y bien posicionado. 

229 

198 

"' 

o, 

·�

1 

(/) 

U1 

::,, 

� 

Par 4 bueno a pesar de ser corto. El drivc 

es relativamente ancho para los menos 

pegadores, pero se estrecha para los más 

pegadores. 
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ELROBLE 1  

.... ------1 

Par 4 
HCP 15 

Posibilidad de introducir 1111 nuevo 

bunker corto/derecha de green para 
estrechar el segundo golpe desde la 

parte derecha de calle. 

106 
roble 

La calle en pendiente de izquierda a 

derecha hace que muchos golpes acaben 
en la parte derecha de calle o en el 

rough. 

o 300

32 300
22 

• 278

o 
268

e.Golf 11 
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PRES. MONTAGUT 

Par 4 
HCP 13 

Un buen green, con bunkers profundos. 
En el extremo norte del límite del 

campo. 

216 

160 

A parte de reconstrnir los dos bunkers 

de green, no se proponen otras 

alteraciones estratégicas para este 

hoyo. 

o 304

304

• 279

269

e.Golf 12 

SantCugat

Un par 4 como el anterior, con una 

caída de driver ancha para los 

pegadores cortos que se va estrechando 

para los más pegadores. 

<1') 2017 l>nvid Willinms Golf l>csign 

30 

11 O 

132 

En contraste con el hoyo previo, la 
pendiente aquí es de derecha a izquierda 

--t-25 

-�-O
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Buen green y bien defendido, el golpe 

desde la calle es bastante cuesta arriba. 

26 

Aparte de reconstruir los bunkers de 

green, no hay más propuestas para este 

hoyo. 

1\) 

a, 

c;,· 
-a 
en 

ti' 

jl' 
� 

78 

Dog-leg de izquierda a derecha de 90º, con 

un buen green situado por encima del 

nivel de la calle. 
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LOS PINOS  

142 

o 

Par 4

HCP 1 

La caída del golpe de salida es 

ciega desde el lee. 

campana 

Cuesta pronunciada que permite que los 
golpes del tee, especialmente cuando 
está mas seco, ganarle 40-50 metros y 

así obtener un segundo golpe con vistas 
al green. 

o 330

330

• 293

• 290

e.Golf 21 

SantCugat 

COURSE REVIEW AND AUDIT 

CLUB DE GOLF SANT CUGAT 

November 2017 

LOS PINOS 

DA VID WILLIAMS GOLF DESIGN 
18 Francls Avcnue, Rhos-on-Sca, Cohvyn Bay, 

North \Vales LL28 4DW Tcl: +44 1492 512070 Email: 
dnvld@willlnms¡¡olf.co.uk Web: wllllamsgolf.co.uk 



·   PRES.BAGARIA

Par 4 
HCP 7 

El bunker está fuera de la visión desde el 
tee y actualmente rodeado por árboles 

Cubrir el bunker de calle existente. 

o 251

o 251

• 233

227

C.Golf 14 

SantCugat 

' 

Par 4 corto pero un golpe de salida muy 

cuesta arriba, hacen que la zona de calle 

no sea visible desde el tee. 

Re-modelar todos los bunkers que 

rodean el green. 

78 

Los buenos golpes de salida pueden 
pasarse la calle sin ser visto desde el 

Nuevo bunker para "salvar" las 

bolas que pudieran ir fuera límites. 

Árbol de calle que ya no 
existe. 

La pronuciada cuesta atTiba no permite 
ver la caida del drive desde el tee. 

o 
m 
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Otro buen green con los bunkcrs bien 
colocados. 

ciprés 

178 

La calle está bien protegida por árboles 
a ambos lados 

a, 

.

en 

� 
2; 
Gl 
-o 
en 

::,, 

� 

Un hoyo bueno, con pronunciada 
pendiente hasta el green que no se juega 
durante el verano para evitar el riesgo de 
caídas de bolas en los jardines de las casas 
colindantes. 
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LOS BOTIJOS 
 
Par ·4 
HCIP 4 

Aparte de reconstruir los bunker de 

green, no hay mas propuestas para este 

hoyo. 

116 

Valla alta que protege las casas 
.------1colindantes de la caída de bolas.

o 323

25 323

20 
• 303

o 298

e.Golf 15 
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Otro green bueno y bien protegido, de todas 

maneras, el bunker frontal está un poco

apartado del la zona de putt. 

LA VIÑA 

, - . 

 
� �- . .,_.,. \".• 

Par 4 
HCP 18 

Reconstruir el bunkerji-ontal 

acercándolo a la zona de green. 

215 

� 

·[�
m 
-�:
r.. 

. . . ' . ' .... ' .. 
• ' t • • • • • • . . . . ' ....... . 

. ,: : . : .. : . ,, . � .. .-.· .
... . . ,' - ' '. . . .' . . . 

Par 4 muy corto, cuesta arriba, los 

pegadores pueden llegar a green 

desde el tec. 

(1? 2017 nuvid Willinms (,olf Dcsign 

·, .

,�,�. ' , ... 1 
. 1 . . 

' . 

16 

o 

46 

107 

La calle está protegida por frondosas 

lineas de árboles a ambos lados 

o 250

250

• 234

224

e.Golf 13 
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Par 3 
IHICIP 8 

Pronunciada cuesta por la parte 
izquierda del green 

EL MIRADOR 

Bolas que fallan green justo 22 
por la izquierda de green i---+--

pueden rodar muchos 
metros cuesta abajo y 
acabar en problemas. 

Crear un bunker lateral nuevo, no 

sólo para proteger una posición de 

bandera corta/izquierda, si no 

también para parar los golpes que 

caen en esa zona y ruedan cuesta 

abajo. 

o 160

o 160

• 142

• 139

e.Golf 30 

SantCugat

Un buen par 3 cuesta abajo con 

fantásticas vistas del hoyo y de la 

ciudad desde el tee. 

Ampliar el bunker derecho, 

acercándolo a la entrada de green. 

Cubrir el bunker existente. 

El bunker esta a unos 30 metros corto 
de green, con lo que sólo penaliza los 
golpes realmente cortos de muy pocos 
jugadores, o de aquellos que le pegan a 
los árboles! 

o 
Ol 

COURSE REVIEW AND AUDIT 
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Un green excelente, con plena visión 

desde el tee. De todas maneras, no es 
posible que la bola entre rodando a green, 
lo que hace el hoyo muy difícil para los 

pegadores más cortos. 

159 

'" 

,:, 
"' 

"' 
:-..-
·.: 

i

·o
r,¡ 

. .., 
111 

:,, 

!" 

� 

Un sólido par 3, aunque con bunkers que 

rodean toda la parte frontal de green hace 

el hoyo extremadamente difícil, por no 

decir imposible, para los jugadores que 

no llegan de vuelo a green con su golpe de 

salida. 
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EL PUENTE  

27 

Par 3 
HCP 12 

Rediseí"lar y reconstruir los bunkers que 

rodean el green dará una amplitud de 
I0-12 metros en la entrada de green que 

permitirá 1111 golpe más justo desde el lee. 

20 
o 171

171

• 151

o 144

e.Golf 23 

SantCugat 

COURSE REVIEW AND AUDIT 

CLUB DE GOLF SANT CUGAT 

November 2017 

EL PUENTE 

DAVID WILLIAMS GOLF DESIGN 
18 Fraucls Avcnuc, Rhos-on-Sca, Colwyn Bay, 
North Walcs LL28 4DW Tel: +44 1492 512070 

Emnll: dnvid@willlnms�olf.�o.uk Web: wllllomsgolí.co.uk 



 
Par 4 
IHCIP 14 

LAMINA 

El green está defendido por un bunker a 

cada lado del green. 

218 

o 293

o 293

• 263

255

C.Golf 24 

SantCugat 

Un par 4 corto, pero de nuevo, bien 

defendido por árboles a ambos lados 

de la calle. 
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Remodelar los bunkers de green para 

estrechar la entrada de del green para 

este par 4 corto. 

100 

30 

en 

� 
en 

o 
::,, 

� 
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 LA ISLITA 
 

Green largo y ondulado, con varias 
posiciones de bandera difíciles 

Reconstuir el bunker lateral para 
proteger un poco más la parte 
izquierda del green 

"' 
,., 
,., 
OJI 

(/) 
,,. 

·¡�
�: 

·o 
U} 

!J,1 

., 
111 

�'

�

Este hoyo, el más corto de los pares 3, no 

se usa la mayoría del año, se usa durante 

el verano cuando no se juega" Los 

Botijos" 
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Par 3 
HCP 10

26 

16 

Bunker realtivamente nuevo está situado 
muy corto de la entrada de green y no 
afecta el golpe de salida de los mejores 
jugadores 

o 

Cubrir el bunker existente y convertirlo 
en bunker de hierba 

8 o 122

122

• 114

107

e.Golf 25 
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LA BALSA 

Par 4 
HCP 4 

Green bien defendido, aunque el bunker 

de atras está un poquido separado de la 

superficie de putt 

268 

Existing reservoir narrows 
fairway drastically after 220 
metres from the tee. 

o 340

340

• 322

316

e.Golf 26 

Sant
_
Cugat 

176 

Un buen hoyo para ternimar, con un 

golpe de salida que se estrecha 

considerablemente a los 220 metros, y 

hacia un green bien protegido, 

posicionado delante de la Casa Club 
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Reconstruir y remodelar bunkers, incluido 

mover el bunker trasero más cerca del 
.--------1green 

31 

117 

Espesa línea de árboles defienden la 
parte derecha del hoyo. 

O> 

18 
G) 

o (J) 

:,, 

� 
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LOS BUNKERS 

La pendiente por la parte izquierda pennite 
que las bolas bajen a green si se evitan los 
bunkers! 

Cubrir el primer bunker de la izquierda 
para un golpe a green 111ásfáci/. 

., 
1-:, 

:;: 

•!! 

,;, 
,, 

1;, 
11 
"' 

"' 
"' 

Buen hoyo, con una calle relativamente 

estrecha con árboles a ambos lados 
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Par 4 
lli(I? 6 

Green bien protegido, con bunkers, árboles y 
, una pronunciada pendiente por la parte 

derecha. 

-----!Bunker adicional por la derecha para 

42 

reducir la caída de bolas al obstáculo por 
ese lado 

118 

o 298

298

35 • 263

o 256

C.Golf 27 
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Par 3 
H(I? 8 

172 

o 185

o 185

• 161

158

e.Golf 28 

SantCugat

ELFRONTON 

Par 3 largo y difícil, especialmente si se 

juega como segundo hoyo del recorrido, 
pero probablemente demasiado largo 

para muchos jugadores. 
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Cubrir el bunker trasero existen/e y 
convertirlo en bunker de hierba. 

Un tee adelantado para mujeres/juniors a 
.t:,.;+.1..,-""ir----l11na distancia aproximada de I 30mts, 

haría un hoyo mucho más justo. 

27 

24 o 
o 

'!' 

� 
o 

G) 

i}l 
m 

::u 
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Crear 1111 nuevo bunker por el lado 

izquierdo de green 

Muchos golpes pegan en el lateral a la 
izquierda del green y acaban en el hazard. 

Crear una riera que actuara como 

hazard de manera permanente aunque 

estuviera seca. 

Árboles que protegen la parte 
izquierda de la calle. 

300 

269 
placa 

224 

189 

Lago cubierto (usando el material extraído 

de la remodelación de la zona de prácticas). 

'!! 

«a 
" 

,; 

Tees bajados, recolocados a la izquierda yt---� 

adelantados aproximadamente 20 metros. 

El hoyo más largo del campo y 
probablemente el más difícil para la 
mayoría de jugadores de nivel medio. 
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EL LARGO  
Par S 
HCI? 2 

Cubrir el bunker a la derecha de green 

y convertirlo en bunker de hierba 

riera está seca la mayor parte del 
tiempo, con lo que no actúa realmente 
como un hazard de agua. 

223 
placa 

El lago entra en juego cualquiera que sea la 
------!distancia de salida de un golpe por la 

derecha, lo que fuerza a la mayoría de 
jugadores a apuntar más a la izquierda de lo 
necesario. 

o 517
90 

517
so 

46047 •

457

o 
C.Golf 29 
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EL BOSQUE 

Par 4 

HCIP 16 1 

Cubrir el bunker trasero existente y 
convertir/o en bunker de hierba. 

27 

El bunker trasero está fuera de la vista 

desde la calle pegando el golpe a 
green. 

El tee de damas y el arbusto que está 

al lado, priva la visión de la calles 
desde el tee de caballeros. 

o 271

o 271

/. 249 

241 

e.Golf 22 

SantCugat

Otro dogleg ele 90º de derecha a 

izquierda, ele momento con un golpe 

ciego desde el tee de caballeros. 

47 
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100 

Bajar el tee de damas, de esta manera 
se verá la calle desde el lee de 
caballeros, y recolocar/o para que esté 
encarado hacia la calle. Quitar el 
arbusto. 

------r-, 30 

----- 22 

1-------1-0 
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