GOLFGESTION
LEADING GOLF MANAGEMENT

CURSO DE

AUDITORÍA DE SISTEMAS
DE RIEGO - NIVEL 1

¿A quién va dirigido?
Greenkeepers, groundsmen, fontaneros, encargados de
bombas y técnicos de campos de golf, fútbol y jardinería
en general.

Objetivos
Adquirir los conocimientos necesarios para la instalación,
uso y mantenimiento de los sistemas de riego; así como
de las aguas, suelos, bombeos, diseño de riego, reforma,
valvulería, configuraciones hidráulicas… entre otros.

Fecha
Del 1 al 5 de abril de 2019

Tutor principal
PABLO MUÑOZ VEGA, Co-Fundador de SURTEC GOLF AGRONOMY

Lugar: GOLF DEL SUR
Urb. Golf del Sur, Av. Galván Bello, Salida 62
38639 San Miguel de Abona - Tenerife - Canarias
(formato presencial y online)

Horario

Programa
MÓDULO TEÓRICO

40 horas (24 horas teóricas y 16 horas prácticas)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introducción y contexto actual.
Procedencia y calidad del agua.
Almacenamiento de aguas.
Relación suelo, agua y plantas.
Conceptos básicos de hidráulica.
Estación de bombeo.
Tuberías y valvulería.
Conceptos básicos de diseño de riego.
Los aspersores.
Obras y reformas de sistemas de riego.
Gestión diaria del riego.

MÓDULO PRÁCTICO

Duración

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programación eficiente del riego.
Conceptos básicos de diseño de riego.
Resolución de problemas eléctricos básicos.
Análisis de la factura energética.
Estación de bombeo.
Selección de aspersores y configuración.

09:00 a 18:00 horas, de lunes a miércoles (teórica)
07:00 a 15:00 horas, jueves y viernes (práctica)

Plazas limitadas
Mín. 10 - Máx. 20 participantes

Inscripciones
http://ow.ly/LImz30nMUIV

Fecha límite de inscripción
27 de marzo de 2019

Precio: 750€

Curso avalado y con la colaboración de:

IMPORTANTE
Curso Bonificable a través de los créditos de FUNDAE.
Para poder optar a la bonificación deben inscribirse y
mandar la documentación 15 días antes del inicio del curso.

Contacto: info@golfgestion.com | +34 610 874 245 | +34 627 012 641

