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Resumen de la posición jardinero realiza rutinario trabajo manual implicado en el mantenimiento del 
campo de golf.  SUPERVISIÓN recibida trabaja bajo la supervisión de la Superintendencia de golf. 
 
RESPONSABILIDAD Y DEBERES 
§ Opera Segadoras y Cortadores en mantener verdes, enfoques, collares, tees, fairways, áspero, 

obstáculos de agua y casa club/aparcamientos. 
§ Conjuntos de tee marcadores y tazas sobre una base regular; mantiene las arandelas de la bola; 

llena de chuletas y repara las marcas bola según sea necesario. 
§ Mantiene trampas de arena rellenando las trampas con arena, bombeando el agua fuera de las 

trampas y girando y rastrillar las trampas. 
§ Asistencias en sobre siembra de greens y tees.  
§ Se aplica abono a las áreas designadas.  Tira de malezas alrededor de los arbustos, árboles y flores. 
§ Se aplica fertizer y plaguicidas en y alrededor del campo de golf verde y tees. 
§ Caminos reparaciones usando grava y mezclas de asfalto y se pedirá que operan otros equipos 

livianos como motosierras, cortasetos, rototillers y varias herramientas de mano, según lo indicado 
por el supervisor. 

§ Proporciona mantenimiento preventivo básico y limpieza del equipo dirigido por el Superintendente. 
§ Asegura que el equipo está funcionando correctamente en todo momento mientras funcionamiento y 

comprobación de combustible antes de relleno después de su uso. 
§ Informes de problemas con el equipo inmediatamente y limpia, combustibles y devuelve todo el 

equipo en su ubicación designada en las instalaciones de mantenimiento. 
§ Realiza trabajos relacionados según sea necesario. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS - EDUCACIÓN & EXPERIENCIA  
§ Diploma de escuela secundaria o GED equivalente. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS - HABILIDADES, CONOCIMIENTO & HABILIDADES  
§ Habilidad para trabajar por la mañana temprana, incluyendo las noches y los fines de 

semana/festivos. 
§ Conocimiento de las técnicas de mantenimiento de campo de golf. 
§ Conocimiento de las regulaciones sobre el uso de fertilizantes. 

Habilidad en el uso de equipos tales como caminar y montar a caballo verdes segadoras, tee 
cortadoras, cortadoras de fairway, Segadoras ásperas, rodillos, búnker rastrillos, carros, 
cortacéspedes de empuje, rototillers, motosierras y una variedad de herramientas de mano 
accionado y sin alimentación. 

§ Capacidad de comprender y seguir instrucciones orales y escritas. 
§ Habilidad para trabajar fuera durante largos períodos de tiempo y en todo tipo de clima. 

 
 
REQUISITOS ESPECIALES 
Estado valido de Illinois clase D licencia de conductor. 
 
 



EXIGENCIAS FISCAS 
Las demandas físicas descritas aquí son representativos de los que deben ser cumplidos por un 
empleado para realizar con éxito las funciones esenciales de este trabajo. Pueden hacerse adaptaciones 
razonables que permitan a las personas con discapacidad realizar las funciones esenciales. Al realizar 
los deberes de esta posición, el empleado regularmente se requiere soporte, caminar, doblar, agacharse, 
agacharse, hablar o escuchar; y usar las manos con los dedos, manejar, sentir o manejar herramientas y 
equipos.  Coordinación ojo-mano es necesario operar varias piezas de equipo.  El empleado debe con 
frecuencia Levante mover hasta 50 libras y ocasionalmente levantar o mover hasta 100 libras. 
 
ENTORNO TRABAJO 
Las características del entorno de trabajo descritas aquí son representativos de los que encuentros de un 
empleado al realizar las funciones esenciales de este trabajo.  Pueden hacerse adaptaciones razonables 
que permitan a las personas con discapacidad realizar las funciones esenciales.  Mientras realiza las 
funciones de este trabajo, la mayor parte del trabajo las condiciones al aire libre, realizado con una 
variedad de cambios en el clima, ruido, vibraciones, riesgos de trabajo y atmosférico. 
 
RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Posición tiene la responsabilidad de su propia seguridad y la seguridad de los compañeros de trabajo.  
Es una parte integral de cada posición para seguir toda la ciudad y Departamento de pautas de 
seguridad.  Todos los accidentes y las lesiones deben ser reportados inmediatamente, y se espera la 
plena cooperación en investigaciones de accidentes y lesiones.  La posición es necesaria para usar todo 
el equipo de seguridad asignado al realizar asignaciones de trabajo y asegurar que el público esté 
protegido contra los peligros resultantes de operaciones de trabajo de la ciudad. 
  
Department: Flagg Creek Golf Course 
FLSA Status: Non-Exempt 
Prepared By: Superintendent 
Approved By: HR Committee  
Approved Date: December 10, 2014   


