
 

BOLETÍN DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN. 

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

nos gustaría traer a su atención sobre los acontecimientos que tendrán lugar en abril mayo y junio en nuestro Club  

REGLAS de verano  

Según lo acordado en la reunión del Comité de Competición celebrada 27 de mayo de 2015, los períodos para aplicar las reglas 

de invierno, como criterio general se extenderá del 1 de noviembre al 1 de marzo. fuera de este período, será a discreción del 

Comité de Competición, por delegación El Caddy Master o el Greenkeeper, - dependiendo de las circunstancias –aplicar las 

normas de verano o de invierno , en todo caso los jugadores deben ser informados de manera clara y precisa mediante la 

colocación de las señales necesarios.  

Campeonato interregional 1ª y 2ª categoría Abril del 14 al 17  

A partir de 14 hasta 17 de Abril nuestro Club será la sede de este torneo, y algunos de nuestros jóvenes más prometedores como 

Angel Hidalgo Portillo o Felipe Barrena Rodríguez participarán.  

Desde el Comité de Competición nos gustaría invitar a los Socios a disfrutar del torneo, ver estos jugadores jóvenes y el GOLF 

que pueden producir, podemos asegurar que merece la pena verlos, además de la gran atmósfera de golf que tendremos en 

nuestro Club durante estos días. 

Torneo en favor del Movimiento Olímpico 

En 23 de abril sábado Guadalmina acogerá el torneo en favor del movimiento olímpico, reservado para los Socios, mayores de 18 

años , esta competición Individual Stableford, con 5 categorías, según las  categorías oficiales de la R.E.G.F. 1ª Categoría: 4.4 o 

inferior, 2ª Categoría: 4,5 a 11,4 inclusive 3ª Categoría: 11,5 a 18,4 incluido 4ª Categoría: 18,5 a 26.4 inclusive 5ª categoría: 26,5 

a 36,4 incluido.  

El ganador de cada categoría señoras y señores, clasificará para la final de Madrid, a jugarse entre el 4 y el 10 de julio, los 

ganadores absolutos de la final serán invitados a viajar a Brasil con el CSD (Consejo Superior del Deporte) para asistir a los Juegos 

Olímpicos 2016.  

Habrá doble salida simultánea a las  9:00 y 15:00, por favor mencione sus preferencias entre mañana o tarde al apuntarse y les 

recordamos, que en la asignación de los hoyos se intentará unificar jugadores de semejante sexo, y categoría de hándicap, en 

casos excepcionales se podrá contemplar solicitudes de dos jugadores, por ejemplo  en caso de compartir el buggy, pero nunca 

se atenderá la petición para formar partidas completas. 

Premios especiales  en cada Par tres y el drive más largo y además en el segundo hoyos del sur, un premio al hoyo en uno 

patrocinado por RENAULT, una Captiva de Renault, que se sorteará entre los jugadores que hayan conseguido un hoyo en uno.

                               

Torneo en favor dle Movimiento Olímpico  Hoyo en 1 en el 2º Hoyo del Sur 



 

Cuatro estaciones  “ Primavera”  

El domingo 24 de abril se llevará a cabo el Torneo  Cuatro Estaciones primavera, recordamos a los Socios que puede 

apuntarse en el tablón o a través de la página web en www.guadalminagolf.com, o haciendo click en el siguiente enlace 

 http://www.guadalminagolf.com/reservations/reservas.php?fecha_pub=2015-10-24%2014:18:01  

Torneo mensual Junior con Jason Floyd Academy 

El 30 de abril nuestros Juniors participará en el torneo de Golf mensual, en esta ocasión que pondrá a prueba sus 

habilidades contra la afamada Academia de Golf gestionados por Jason Floyd. 

Próximos Torneos 

En mayo y junio se llevará a cabo dos Torneos Sociales ociales, que tendrá que incluir en su programa, si usted está en el Club  en 

estos días.  

• 21 de mayo sábado TROFEO PATRONATO DE TURISMO DE HUELVA, es un torneo reservado para los Socios , donde el 

Consejo de deportes de Huelva ofrecerá sus mejores productos, a todos los jugadores, como el Jamón Serrano de Jabugo e 

invitar a los ganadores para jugar el torneo final en Huelva.  

• 19 de junio, nueve de los mejores campos de Golf en España tienen algo en común, fueron diseñados por uno de los 

mejores diseñadores de Campos de Golf  JAVIER ARANA 

 
o Aloha 

o Rio Real  

o Guadalmina Sur  

o Cerdanya 

o El Saler 

o Jarama R.A.C.E. 

o Neguri 

o La Ulzama 

o Club de Campo Villa de Madrid 

La familia Arana  ha decidido crear un Torneo,  llamado a ser conocido como uno de los Campeonatos más importantes por 

equipos de España,  

Un torneo Stableford, tres categorías, el ganador de cada categoría tanto de señoras como caballeros jugarán la final en Madrid 

el 9 de julio en el Jarama R.A.C.E. con motivo de la celebración del 50 aniversario, además el Comité de Competición designará a 

dos jugadores como comodines , y el equipo de 8 jugadores se representa Real Club de Golf Guadalmina en la final.   

Los gastos de alojamiento serán cubiertos por la organización. 


