
 
BOLETÍN DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN DEL MES DE JULIO 

Estimados socios, este es el boletín del Comité de Competición del Real Club de Golf Guadalmina a través del cual nos gustaría señalar 

a su atención los acontecimientos que tendrán lugar en Julio en nuestro Club  

Markus Svensson 

 El año pasado Markus ganó los El Boys Amateur Británico, y en 2016 en el Nordea Masters, como un jugador 

aficionado, logró hacer el corte en su primer torneo "profesional".  !!! FELICIDADES ¡¡¡ 

CAMPEONATOS DE JULIO 

Trofeo Cristal Marbella el 2 de Julio ( SABADO ) 

Un clásico de nuestro calendario que este año se jugará en el CAMPO NORTE , inscripciones abiertas desde el 2 de Junio. 

Reglamento de la prueba http://www.guadalminagolf.com/imggolf/documentos/CRISTAL%20MARBELLA%202016%20ESP.pdf  

TEXAS SCRAMBLE B.B.Q. 3 de JULIO ( DOMINGO ) 

Todos esperamos cada mes Texas Scramble, pero este es especial porque... Este es !!EL TEXAS SCRAMBLE DEL VERANO con 

BARBACOA EN LA PISCINA¡¡  . 

Sólo 35 € por persona, incluye BBQ  de pescado y carne postre y vino.  La noche será amenizada por el DJ Ian Preston y contará con la 

actuación de grupo flamenco de baile de Ana Guerrero.  Estimados Socios,  no se olvide de inscribirse en EL TABLÓN 

                                               

TORNEO OSO BOGEY  6 de Julio  (MIERCOLES ) 

Los más pequeños, que ya han terminado las clases,  le darán una calurosa bienvenida a su gran amigo…. Y nunca mejor dicho  

 

!!! OSO BOGEY  ¡¡¡¡ 



 
 

PROAM Y CAMPEONATO DE PROFESIONALES FEMENINO DE ESPAÑA BANCO SANTADER del 7 al 10 de julio 

Las jugadoras profesionales de España disfrutarán de un torneo en un campo de las más exigentes del panorama golfísitco nacional, 

EL CAMPO SUR DE GUADALMINA , los días 8 9 y 10 pero antes el día 7 se celebrará un PROAM en la que los amateurs podrán 

disfrutar de las mejores jugadoras del momento, entre la que cabe destacar la jugadora formada en el Real Club de Golf Guadalmina 

Noemí Jiménez, Zaudín  en un apasionante Play Off, ya vimos la garra de esta jugadora el pasado mes de marzo en el Gecko Pro 

Tour. 

 

Campeonato Feria del Ingenio de San Pedro 16 de Julio ( Sábado ) 

Aquellos socios interesados podrán participar en este torneo , la inscripción se abre el 16de Junio y en este enlace pueden ver el 

reglamento. 

http://www.guadalminagolf.com/imggolf/documentos/FERIA%20DEL%20INGENIO%20DE%20SAN%20PDERO%202016.pdf 

Memorial Norberto Goizueta 20 al 22  de Julio 

Un año más se celebra el torneo por el fundador del Real Club de Golf Guadalmina, la R.FA.G. ha trabajado con mucho empeño para 

conseguir qu este torneo sea válido para el RANKING MUNDIAL, junto con la Copa de Andalucía , son probablemente los dos torneos 

individuales más importantes del calendario Andaluz, y ambos tienen como sede el CAMPO SUR de nuestro Club. 

En esta ocasión , al tratarse de un campeonato válido para el Ranking mundial y teniendo en cuenta que casi todos los jugadores 

que están estudiando en la universidades americanas, han regresado, junto con que coincide con un momento en el que la mayoría 

de los jugadores europeos están a pleno rendimiento podemos esperar un campeonato apasionante. 

Open de PACO 30 de Julio ( Sábado ) 

El Cásico del Verano , ¿ cuántos niños y niñas vendrán este año a pasar el día con el “Bueno de Paco”? Diversión Garantizada y 

muchos , pero muchos niños. 

 


