
 

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 SEPTIEMBRE en nuestro Club  

Semana Grande y Campeonato por Equipos 2016 Banco Sabadell 

En este mes de Agosto, se ha celebrado la Semana Grande del Club en la que se han superado nuevamente el número 

de jugadores, y así mismo hemos contado con el patrocinio del Banco Sabadell para la organización del Torneo por 

equipos, amplia información y reportaje fotográfico se puede obtener pulsando en los siguientes enlaces. 

       

https://goo.gl/photos/7tuiLz4VKddh3AsY9      https://goo.gl/photos/YwR4o2k7wLdARJLW6  

 http://www.guadalminagolf.com/noticias/noticias.php?id=586&num_pag=0  http://www.guadalminagolf.com/noticias/noticias.php?id=585&num_pag=0 

 

Campeonatos de Europa Femeninos Master Senior y  “Marisa Sgaravatti”  

En los primeros días de Septiembre, del 4 al 9 el Campo Sur acogerá el Campeonato Master Senior por selecciones 

nacionales, jugadoras de 16 países se enfrentarán para descubrir qué país se alza con la victoria, tanto en este torneo 

como en el Marisa Sgaravatti, esperamos que la jugadoras reciban nuestra más calurosa bienvenida. 

La organización ha solicitado que aquellas Socias que deseen actuar como “embajadoras” de los equipos de sus 

respectivos países pueden contactar con la organización a través de la Directora del Torneo Alicia Garrido a través del 

correo alicia@deporteandbusiness.com  

Las funciones de las “embajadoras” se reducen a recibir a las jugadoras y servirle de ayuda durante su estancia en 

nuestro club. 

Es necesario para las siguientes países Austria, Bélgica , Francia, Finlandia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega, Suecia, 

las “embajadoras” están cordialmente invitadas a asistir al coktail de presentación del día 5 así como a la cena de 

clausura del 9 de Septiembre. 

En 2013 el Real Club de Golf Guadalmina acogió el Campeonato Europeo Master Senior Masculino y todos los 

jugadores quedaron encantados con la experiencia, ¡¡¡ REPITÁMOSLO !!!! 

 

 



 
 

Torneos en Septiembre  

Septiembre como todos sabemos es el mes, junto con mayo de las tareas de mantenimiento, por ello sólo contamos 

con los siguientes torneos  

Capital Golf Tour 4 de Septiembre  Este es un torneo SOLO PARA SOCIOS , que se juega bajo la 

modalidad de Stableford individual por cateogorías indistintas, los demás aspectos de la prueba se podrán descargar 

de la web. 

http://www.guadalminagolf.com/imggolf/documentos/CAPITAL%20GOLF%20TOUR.pdf 

“Shamble” de otoño 10 de Septiembre  Esta modalidad de 4 jugadores ofrece una opción de juego, 

diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿cuáles son las diferencias?  

• Se deben decidir 4 drives por jugador y dos libres 

• El hándicap es el 10% del hándicap del equipo, si resulta más alto que el hándicap del jugador con hándicap 

más bajo el hándicap del equipo se ajusta a “ese” hándicap 

• A partir del primer golpe CADA jugador termina su propia bola bajo la modalidad de medal play 

• Se cuentan los dos mejores resultado de los pares 4 y 5 y los tres mejores resultados en los pares 3 

Los jugadores interesados podrán inscribirse a partir del día 3 de Septiembre en el tablón de anuncios del pasillo. 

http://www.guadalminagolf.com/imggolf/documentos/REGLAS%20DEL%20SHAMBLE%20es%2010%20sept.pdf 

Texas Scramble Mensual 24 de Septiembre Tras la parada del verano volvemos a los Texas 

Scramble hasta final del año, os recordamos las fechas hasta Diciembre siempre en Sábado  15 de Octubre, 12 de 

Noviembre y 17 de Diciembre. 

Competición Escuela Infantil  Como todos los meses, en el que los campos de 18 hoyos están bajo las 

tareas de mantenimiento los Alumnos de la Escuela se enfrentan a su competición mensual en  el campo de Pitch & 

Putt, en Septiembre el 25 de Septiembre, además los representante de nuestros equipos de competición disputarán 

pruebas en los siguientes campos. 

¡¡¡¡  Mucha Suerte ¡¡¡¡ 

Os animamos a seguir llevando el nombre del Real Club de Golf Guadalmina 

bien alto por esos campos. 

 

  


