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C on relativa frecuencia, las

marcas de los tee de sali-

da varían de posición en

los campos de golf, una acción

necesaria para conseguir un buen

mantenimiento y unas condiciones

óptimas a ese lugar donde

comienzan, en cada uno de los

hoyos, los desvelos de cualquier

golfista a la hora de encarar su

recorrido. Analicemos las razones

que lo aconsejan. 

¿Cuál es el motivo?
Debido al pisoteo de los jugadores

y al impacto del palo, el tee  va per-

diendo cobertura de césped y se

va deteriorando progresivamente.

Este deterioro se debe principal-

mente a la compactación debida al

tráfico. Por lo tanto, es imprescin-

dible  ir cambiando las marcas de

tee de posición para ir repartiendo

el tráfico sobre el tee y dejar que el

césped se vaya recuperando.

¿Cómo se cambian las
marcas de tee?
Las marcas de tee se cambian

desde adelante hacia atrás en las

plataformas de los tees. De este

modo, evitaremos el pisoteo de los

jugadores en la zona del tee que se

está recuperando. Las marcas de

tee se moverán hacia atrás a una

distancia de 1.5 metros.

En tees muy anchos, las marcas se

han de colocar utilizando solo la

mitad del ancho del tee (respetan-

do una distancia entre marcas de

unos 4 metros). Así, conseguire-

mos doblar las posiciones de las

marcas de los tees, permitiéndole

al tee un mayor periodo de recupe-

ración.

¿Con que frecuencia se
han de cambiar las
mar cas de tee?
Las marcas de tee se han de cam-

biar en función del número de par-

tidas diarias. Siendo lo conveniente

cambiarlas a diario para repartir el

tráfico sobre el tee y permitir que

éste se recupere.

En los pares tres, debido al empleo

de los hierros, el desgaste de las

plataformas de tee es mucho

mayor. Por este motivo, el cambio

de las marcas de tee es una labor

vital en el mantenimiento de estas

superficies de juego.

¿Cómo se cambian las
marcas de tee duran-
te las competiciones?
Durante las competiciones, se

emplearán como referencia las mar-

cas fijas de los tees. En función de si

la competición es amateur o profe-

sional o si se trata de una competi-

ción masculina o femenina, se

emplearan unas u otras marcas fijas.

Existe una tolerancia de 100 metros

en la colocación de las marcas

móviles con respecto a las marcas

fijas. Teniendo en cuenta tanto si se

atrasan como si se adelantan. El

sumatorio de las distancias de los 18

hoyos ha de ser menor o igual a 100

metros.

¿Qué podemos hacer
para que nuestros
tees se encuentren en
un buen estado?
Se trata de una labor conjunta en

la que todos hemos de contribuir.

Los jugadores:

• Respetar donde se encuentran

las marcas de tee y no cambiarlas

de posición.

• Recebar las chuletas con arena y

semilla.

• Alternar las zonas de entrada y

salida de los tees.

La plantilla de mantenimiento:

• Cambiar las marcas de tee con la

mayor frecuencia posible.

• Recebar las chuletas con arena y

semilla.

• Realizar pinchados macizos para

contrarrestar la compactación.

• Cuidar el aporte de agua de

riego.

• Realizar pinchados huecos y

recebos de toda la plataforma de

tee para evitar desnivelaciones de

ésta.

Sin duda, es un trabajo de todos

que nos ayudará a tener un campo

mejor, cada día, para que todos lo

podamos disfrutar. Gracias a todos

por su colaboración. ✓

Jugadores y plantilla de mantenimiento han de colaborar conjuntamente

para que los tee de salida se encuentren en las mejores condiciones posibles
“


