
Estimados Socios:

Un año más como viene siendo tradición, el próximo día 30
de diciembre (Miércoles) , el personal del Real Club de Golf
Guadalmina celebrará su Torneo anual de Golf “OPEN DEL
CURRANTE” .

En ese día todos los trabajadores/as participan en una
competición por equipos bajo la modalidad de Scramble en el
Campo Norte . Cada equipo incluye un jugador con que
practica el golf “ El Bueno “, uno que solo tiene nociones “El
Malo “ y un tercero que solo sabe como se escribe la palabra
golf , conocido como “ El increíble “.

Para poder celebrar esta prueba, agradecemos la
colaboración de los Sres. Socios en ese día tan
ESPECIAL y por ello les informamos que desde las

13:00 hrs , hasta el cierre de las instalaciones , el
PERSONAL estará participando en torneo, ello incluye,
Personal de Mantenimiento, Cuarto de palos, Oficina de
Caddy master, Administración, Vestuarios , Campo de
Practicas , Starter y controladores.

Rogamos a los Sres. Socios que disculpen las molestias
que este evento les pueda ocasionar, al día siguiente a las
07:45 am. estaremos a su disposición para seguir
ofreciéndoles nuestro servicio, y aprovechamos esta
ocasión para desearles unas Felices Fiestas, y un
próspero año 2021.

Dear Members

As it has been a tradition next Wednesday , December
30th , Real Club de Golf Guadalmina´s Staff will celebrate
the ANNUAL “CLUB STAFF” GOLF TOURNAMENT “
Open del Currante”

On that date all employees will participate in a Competition
under the Sramble format, on the North Course , each
team will be formed by three player , “ The Good “ , “The
Bad “ and “The Incredible ”, referred to their golfing skills.

In order to arrange this tournament we appreciate your
collaboration in such a Special day, we kindly inform

Members that as form 13:00 hrs . until dark, ALL
CLUB STAFF will be participating in the tournament ,
this includes , Maintenance Staff, Club storage, Caddy
Master, Administration, Locker room, Driving Range,
Starters and rangers.

We apologize for the inconveniences that this event
might cause, the following day at 07:45 am. We will be
again ready to serve you. Your Club staff wishes you a
Merry Christmas and Happy 2021.

Real Club de Golf Guadalmina 
LA PLANTILLA  /  CLUB SATFF 


