Training starter-marshall
(Lugar y fecha por definir)

Impartido por el Juan José Íñiguez
Licenciado en empresariales.
Master en construcción y mantenimiento de
campos de golf.
Gestor de proyectos de golf
Director de varios campos de golf
Docente en multitud de cursos y masters sobre
mantenimiento y gestión de campos de golf
Más información

1. OBJETIVOS DEL CURSO





Establecer los conocimientos, habilidades y las responsabilidades que
deben asumir el starter y el marshall en los campos de golf.
El ritmo de juego: Las reglas de golf. La reglamentación del Club y los
jugadores.
Las relaciones existentes entre los distintos departamentos (Caddie
Master- Marshall- Starter- Mantenimiento- Dirección)
Conseguir la excelencia en la Calidad en el Servicio al cliente. El control
center

2. TEMAS QUE SE DESARROLLARÁN EN EL CURSO





Organización y mantenimiento del campo en general, buggies, powers,
trolleys mobiliario, aseos,…
Las rotaciones de los tees de salida. Control de la circulación en el
recorrido. La señalización del recorrido. Actuaciones en los bunker, los
greens, los tees, el sistema de riego.
Las herramientas de un Marshall – Starter; el control de las partidas y
del reglamento interno y de golf.















Las normas de etiqueta y cortesía. Nociones básicas de Reglas de Golf,
señalización del campo, colocación de banderas, colocación de marcas
de tees. Rondas de control y supervisión.
El Ritmo de Juego. Como moverse por el recorrido.
Comunicación entre Caddie Master – Marshall – Starter
Comunicación entre Marshall – Starter – otros departamentos y la
dirección.
Check list. Partes de incidencia.
Comunicación de los Starter y Marshall con los clientes. Autoridad sobre
los Jugadores.
Ficha de perfil de Marshall
Ficha de perfil de Starter
Necesidades del Control Center.
Reglas de Protocolo básicas.
Normas de seguridad. Como actuar ante un incidente, siniestro, …
Conocimiento básicos que debe de tener un Caddie Master ante la
posibilidad de sustitución de un starter-marshall.

3. ORGANIZACIÓN
DURACIÓN: 8 horas presenciales + horas de teleformación con ejercicios
prácticos para el refuerzo del aprendizaje.
HORARIO:
de 9:30 a 14h. y de 15:00 a 18:30
LUGAR: Por determinar
PRECIO: SOCIOS 150 EUROS
NO SOCIOS 200 EUROS

