
 

 
                            

VOLUNTARIOS 

 
MARCADORES (sistemas de resultados y pizarras) 

Es requisito imprescindible saber jugar al golf. Existen 4 tipos de puesto: 

 

SCORER 
Acompañando a un partido, van anotando el resultado golpe a golpe, transmitiéndolo al centro de 

control mediante una PDA. Trabajarán de jueves 5 a domingo 8 de mayo durante el tiempo que 

tarde el partido correspondiente en hacer los 18 hoyos. 

El puesto es voluntario (no remunerado). 

 

PIZARRAS MÓVILES 
Recorren los 18 hoyos con un partido y deben transportar la pizarra portátil. Van actualizando en 

la pizarra el resultado de cada equipo en cada hoyo. 

Trabajarán algunos desde el jueves 5 de mayo y otros desde el sábado 7 hasta el domingo 8 de 

mayo durante aproximadamente 5 horas diarias. 

El puesto es voluntario (no remunerado). 

 

LEADERBOARDS 
Están fijos en un hoyo actualizando las pizarras de líderes. Reciben la información de la pizarra 

principal. 

Trabajarán de jueves 5 a domingo 8 de mayo durante aproximadamente 4 horas diarias (2 

turnos). 

El puesto es voluntario (no remunerado). 

 

CADDIES 
Recorren los 18 hoyos con la jugadora asignada llevándole la bolsa al hombro, además de 

acompañarla durante su calentamiento y entrenamiento. Es necesario tener conocimientos de 

golf y hablar inglés. 

Trabajarán de lunes 2 a domingo 8 de mayo durante todo el día. 

El puesto es remunerado, que pagará directamente la jugadora (40€ al día). Al ser remunerado, la 

organización no se hace cargo de las comidas (se acuerdan directamente con las jugadoras) ni de los 

green fees por días trabajados.  

 

 

 

 

 

 



 

 
                            

MARSHALL (control de los espectadores) 
Es requisito imprescindible saber jugar al golf. Existen 3 tipos de puesto: 

 

MARSHALL FIJO 
Cubren la zona de tee 1, tee 10 y green del hoyo 9 y 18 así como zonas de cruce de espectadores.  

Disponibilidad de jueves 5 a domingo 8 de mayo, durante la competición profesional. 

El puesto es voluntario (no remunerado). 

 

MARSHALL MÓVIL 
Acompañan a los partidos durante los 18 hoyos, manteniendo en orden a los espectadores y 

garantizando el silencio durante el juego. 

Disponibilidad de jueves 5 de a domingo 8 de mayo, durante aproximadamente 5 horas diarias. 

El puesto es voluntario (no remunerado). 

 

ENCARGADO DE PETOS DE CADDIES 
Serán los responsables de recoger los petos de los caddies y ordenarlos según lleguen durante 

jueves y viernes. Durante el fin de semana, según terminen en la clasificación. Estarán situados en 

los greenes 9 y 18.  

El puesto es voluntario (no remunerado). 

 

 

OTROS PUESTOS 
Otros puestos disponibles: 

 

ASISTENTES DE TELEVISIÓN 
Ayudan a los cámaras de televisión, trasladándoles de unas zonas a otras e informan a los 

comentaristas sobre los detalles del juego grabado. 

Trabajarán de jueves 5 a domingo 8 de mayo durante aproximadamente 8 horas diarias. 

Es requisito imprescindible saber inglés y conocer bien el campo. 

El puesto es voluntario (no remunerado). 

 

 

 

 


