Proyecto de alivio del punto
de congestión de la confluencia
entre la SR 57 y la SR 60
Mejoras en el campo de golf:

Cierre temporal y renovaciones del
Campo de Golf Diamond Bar

La reconfiguración mejorará la experiencia para los golfistas con el
rediseño de los 18 hoyos y la mejora de las calles y los greens.

Como parte del Proyecto planeado para las mejoras de la autopista
en la confluencia entre la SR 57 y la SR-60, el Campo de Golf
Diamond Bar se cerrará temporalmente a partir del 1 de septiembre.
Durante este cierre, se realizarán varias renovaciones en el campo
y sus instalaciones que mejorarán las operaciones generales y la
experiencia al jugar golf cuando el campo se reabra a principios de
2023. Tenga en cuenta que todas las instalaciones del campo de golf
estarán cerradas durante estas renovaciones, incluida la tienda de
golf, las instalaciones de práctica, las instalaciones para banquetes
y la cafetería. Se puede obtener información/reservaciones para
futuros torneos de golf y banquetes llamando al (909) 861-8282.
Para tener acceso a los planes completos de las renovaciones y
mejoras o para registrarse para recibir actualizaciones sobre la
construcción y el proyecto, visite sgvcog.org/5760project.

• Instalación de tres nuevos tees, para un total de cinco
tees en cada hoyo

• Se agregaran trampas de arena
• Construcción de una nueva instalación de mantenimiento
• Reemplazo del sistema de riego del campo
• El par del campo seguirá siendo el mismo
• El número de yardas seguirá siendo el mismo

Campos de golf alternativos:

Durante el cierre del Campo de Golf Diamond Bar, la comunidad
tiene para utilizar varios otros campos de golf públicos cercanos
del Departamento de Parques y Recreación del Condado de
Los Ángeles, que tienen tarifas para uso del green, costos e
instalaciones comparables.

¿Cuándo?:

El miércoles 1 de septiembre de 2021
y se reabrirá a principios de 2023

¿Por qué?:
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¡Manténgase informado!
en el sur de California. Agradecemos su paciencia durante
Regístrese para recibir actualizaciones sobre la construcción y el
los cierres temporales del campo de golf y esperamos darle la
proyecto en sgvcog.org/5760project o envíe un mensaje de texto
bienvenida a principios de 2023.
con las palabras 5760project al 22828.
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