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Queridos Socios, 

Han pasado casi 100 días desde que la Junta Directiva se hizo cargo de la gestión de 

nuestro Club y creemos que es una buena oportunidad para resumir las actividades que 

venimos desarrollando durante este tiempo. 

Este informe escrito recoge algunas de las tareas que se han realizado, así como 

iniciativas que ya hemos emprendido y que serán una realidad en un futuro próximo. 

Nuestra intención es que se lleven a cabo lo antes posible, siempre teniendo en cuenta 

la realidad económica del Club y con continua prudencia en nuestra política de gastos. 

El Directorio como tal, se ha reunido oficialmente una vez, pero también nos hemos 

reunido en 36 ocasiones entre videoconferencias y reuniones presenciales para discutir 

asuntos específicos y hemos mantenido cerca de 30 reuniones con diferentes Comités, 

Proveedores, Empleados y Integrantes. 

La siguiente lista no representa ninguna prioridad específica y trataré de resumirlas. 

CAMPOS 

Además de los trabajos de mantenimiento, realizados con normalidad, hemos 

impulsado una serie de acciones que ya están dando algunos resultados: mejoras en el 

cuidado y embellecimiento de los campos, especialmente de las calles, eliminación de 

árboles enfermos o dañinos, avance en la colocación de cancela automáticas para 

continuar con el objetivo de cierre total de los campos al público. 

Reconstrucción de tees como el hoyo 7 sur, y renovación del bunker en el hoyo 9, 

rediseño de la calle del hoyo 7 norte donde hemos modificado la orientación de los tees 

tanto para damas como para caballeros, ampliando considerablemente la zona de caída 

de bola. en el lado izquierdo, moviendo el camino de los buggies y eliminando 

eucaliptos. 

Todo ello ha supuesto un coste bastante elevado para el Club, pero hemos querido 

acometer estas obras y así atender muchas de las peticiones de los vecinos de la Urb. La 

Isla de Guadalmina. 

Tras una selección entre varias firmas, hemos procedido a firmar un contrato con un 

consultor para auditar el estado de los campos. 

Estamos decididos a tener los campos en perfecto estado y en las mejores condiciones 

de juego posibles. Para ello, además del esfuerzo del personal competente, también 

necesitamos el compromiso de los Socios y les pedimos su colaboración. 

El club nos pertenece a todos y debemos ser proactivos en abordar cualquier defecto 

que observes comunicándolo a las diferentes Comisiones a través de los canales 

establecidos. 
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También es fundamental eliminar las conductas inapropiadas que resultan inaceptables 

en un Club como el nuestro. Si alguna vez observáis situaciones incorrectas de este tipo, 

nos gustaría conocerlas para tratar de eliminarlas. 

SOCIAL: 

La novedad más relevante ha sido el área exclusiva para socios, que ha tenido un notable 

éxito. Hemos realizado algunas mejoras, considerando la temporada de verano, 

particularmente en la ampliación de la zona de protección solar. 

Una vez que la normativa de COVID nos lo permita, intentaremos revitalizar las 

actividades sociales del club. 

También hemos implementado un procedimiento de bienvenida de nuevos Socios. Los 

nuevos socios serán atendidos por el Director que les informará directamente sobre las 

actividades más relevantes del Club. 

El número de miembros sigue rondando los 2030 y seguimos atrayendo nuevos 

miembros para reemplazar a los antiguos que se van por diversas razones. 

SISTEMA DE RESERVA: 

Después de varios meses de análisis y de haber realizado numerosas pruebas con varios 

operadores en nuestra búsqueda de un nuevo sistema de reservas que solucione de 

forma integral nuestros problemas actuales de reservas, compras, pagos, etc., hemos 

elegido el software IMASTER, que a nuestro juicio cumple con todos los requisitos. 

Esperamos que esté disponible el próximo septiembre-octubre de 2021. 

Mientras tanto, mientras se completa este proceso, hemos implementado con éxito 

ciertos cambios en nuestro sistema actual que han logrado reducir los “No-shows” en el 

tee de salida, de un promedio diario de entre 20 y 30 ausencias a una o ninguna. Esto 

ha aumentado con éxito el número de horas de salida disponibles para los Socios entre 

6 y 8 cada día y ha eliminado, parcialmente al menos, el problema que teníamos con las 

ausencias. 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

Todo el programa de competición se ha revisado para que se adapte lo más posible a las 

capacidades del club y refleje la opinión de aquellos socios que desean reducir el número 

de torneos externos. 

Algunas competiciones externas ya se han eliminado del calendario. Los programas de 

competiciones interna se han mejorado y se comunican a los socios a través de boletines 

periódicos. 

Se ha introducido un sistema de control presupuestario en todas las competiciones, para 

conocer claramente la rentabilidad de cada uno de ellos. 
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Se ha regulado el acceso a las instalaciones del Club para los no socios y se está 

implementando el establecimiento de tarifas apropiadas. 

Se ha completado la renovación del acuerdo con el Hotel Guadalmina, este contrato 

representa un ingreso significativo para el Club. El acceso del hotel al curso se mantiene 

dentro de términos razonables, como es el caso de los operadores turísticos. 

También hemos emprendido una serie de iniciativas con nuevos patrocinadores. 

Hemos revisado la relación del Club con nuestros profesionales. actualizados sus 

acuerdos contractuales con el Club y hemos exigido en que cumplan con sus 

obligaciones laborales y fiscales. 

Tuvimos una reunión con los capitanes de todos los grupos del club, tratando de llegar 

a acuerdos razonables, escuchando sus propuestas y conociendo sus necesidades, ya 

que son elementos clave en la gestión del club. Está previsto que periódicamente nos 

volvamos a encontrar. 

Se ha puesto a su disposición una oficina específica donde puedan trabajar con sus 

grupos. 

Actualmente se está realizando un análisis exhaustivo del programa de cortesía para 

adaptarlo a las circunstancias actuales del club. 

ESCUELA. - 

Ha habido un aumento en el número de alumnos que asisten a las clases de la escuela, 

mejoras en la gestión de los campamentos de Semana Santa y Verano, siendo casi el 

100% hijos de Socios. Las reservas on line son ahora la norma. 

Hemos mejorado la comunicación con padres y estudiantes. 

Hemos introducido mejoras en las instalaciones de Aza's Corner, con Wi-Fi mejorado y 

con la instalación de cámaras de control y vigilancia. 

Seguimos manteniendo los estándares de resultados deportivos y hemos renovado 

nuestro acuerdo de patrocinio con PING. 

FINANZAS. - 

Las finanzas del Club están en línea con nuestras previsiones y hasta el momento todas 

las inversiones que estamos realizando se están haciendo con nuestros propios recursos. 

Se están cumpliendo las previsiones de ingresos para 2021 y esperamos que durante el 

resto del año aumente la tasa de crecimiento y podamos cerrar un año con resultados 

positivos. 
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PERSONAL: 

Se ha denunciado el Convenio Colectivo de Personal y hemos iniciado negociaciones con 

los Representantes del Comité de Empresa. 

Hemos completado el nombramiento del Director de Operaciones, el Head Green 

Keeper y el Green Keeper. 

Queremos enfatizar que todos los puestos han sido ocupados con personal de casa, 

política que vamos a seguir ya que queremos que las vacantes que puedan ocurrir en el 

futuro, se cubran en primera instancia con los empleados del Club ofreciendo así una 

carrera profesional lo más extensa posible dentro de nuestro Club. 

Se han reestructurado algunos puestos de trabajo, se han reorganizado algunas 

funciones y se han realizado algunos ajustes de personal. 

VARIOS : 

Hemos presentado un recurso ante las Autoridades Locales y Regionales para defender a 

nuestro Club de la solicitud a la Junta de Andalucía para instalar un chiringuito en la zona cercana 

al Hoyo 11 Sur. 

Se han presentado todos los recursos necesarios y ahora estamos a la espera de la respuesta 

con el correspondiente fallo de la Corte. 

Hemos completado negociaciones con la EUC y el Ayuntamiento para asegurarnos de que se 

coordinen con nosotros en las obras que afecten al Club. 

PLANES FUTUROS: 

Outsourcing del Proshop: Estamos analizando esta actividad y evaluando las propuestas de 

varios operadores interesados en la gestión, a través de un contrato de arrendamiento de 

nuestro Proshop. 

Consideramos que una gestión más profesional de Pros-Shop supondrá una mejora en la oferta 

de productos y precios disponibles para los socios, a la vez que proporcionará un ingreso 

recurrente para el Club. 

Implementación de una tarjeta electrónica (billetera) para simplificar todos los procesos dentro 

del Club. 

Las obras de mejora en el tee del Hoyo 1 Norte se completarán en breve. 

Se ha completado la colocación de carpas de protección de sombra en la zona de Azas's Corner. 

Plan para renovar la flota de buggy: el costo de mantenimiento de las baterías y otras 

reparaciones de buggy nos impulsó a cambiar la flota existente. Ya se ha firmado un contrato de 

compra y los nuevos buggies llegarán en breve. 

También tenemos previsto renovar la obsoleta maquinaria de los cursos del Club: este proceso 

se llevará a cabo en varias fases. Nuestro objetivo es sustituir la Maquinaria existente por  

modelos de última generación y mantenerlos siempre en perfectas condiciones - con el 
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consiguiente ahorro en costes de mantenimiento, consumos y mejoras en la calidad de los 

trabajos de mantenimiento del campo. 

Para el cuarto trimestre de 2021 se ha aprobado un proyecto de mejora del riego del Campo 

Sur.  

Para el próximo año está previsto acometer la renovación total del riego del Campo Norte, todo 

ello con miras a mejorar los campos y generar ahorros en agua y energía, así como la mejora del 

medio ambiente. 

Estamos en negociaciones con el Ayuntamiento de Marbella para autorizar el derribo del antiguo 

edificio de mantenimiento anexo al club, que se encuentra en ruinas, y la creación de un 

aparcamiento en superficie para paliar la falta de plazas en la zona principal.  

También es nuestra intención obtener del Ayuntamiento la modificación del uso actual de la 

parcela de uso Educativo a Social. 

Como primer paso, ya estamos discutiendo con varios Arquitectos el proyecto para solicitar 

permiso al Ayuntamiento. 

Apoyando el medio ambiente y ampliando nuestro compromiso con la Sociedad, la Junta ha 

decidido iniciar un plan para reducir de inmediato el uso de plásticos en el Club y eliminarlo por 

completo en un futuro próximo si es posible.  

Estamos negociando posibles mejoras con el gerente de la cafetería y estamos preparando una 

oferta para que los miembros los convenzan de que cambien sus prácticas en lo referido al 

consumo de agua , evitando el uso de botellas de plástico. 

Espero que este resumen les sea de utilidad para conocer las actividades de la Junta Directiva y 

les aseguramos que continuaremos incesantemente en esta línea. 

Saludos 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA. 

 


