
 

NOTICIAS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN. 

Estimados Socios; 

Continuando con nuestro anterior boletín, en el que informó sobre los aspectos deportivos más interesantes para los 

meses de Diciembre y Enero, nos complace informarles  sobre las competiciones que se organizarán en el Real Club 

de Golf Guadalmina en Febrero y Marzo de 2016. 

GANADORES DEL 4 ESTACIONES DE ENERO 

 

El 24 de Enero se celebró la competición del 4 Estaciones, en esta foto podemos ver a los ganadores de las distintas 

categorías. 

COMPETICIÓN SEMANAL DEL JUEVES MIXTO ORGANIZADA POR DEREK & JUDY HARRINGTON 

Probablemente la competición más popular celebrada en nuestro club es el jueves internacional. Más que una 

competición de golf es un evento semanal que reúne a miembros de todas las nacionalidades en un ambiente 

agradable. 

La competición  siempre un "parejas" abierta a todos los Socios mayores de 18 años. Idealmente debería ser un par 

de "hombre-mujer", pero se permite que jueguen  dos señoras juntas... nunca dos caballeros 

Si quiere saber más haga click en http://www.guadalminagolf.com/noticias/noticias.php?id=538 

9 de Febrero DRIVE IN CAPITANA DE SEÑORAS 

Este día nuestra Capitana, Jacqueline Van der Veen,  organiza el día de  “Drive In” en la que las Señoras intentan 

acertar la distancia que alcanza el Drive de la Capitana. 

 

Se jugará en formato AM-AM con salida simultánea a las 09:00 e el Campo Norte, y entrega de premios posterior. 

 

13 de Febrero TEXAS SCRAMBLE MENSUAL  

Tras el éxito del Mes de Diciembre y Enero con más de 176 jugadores estamos seguros que los Socios esperan 

poder participar en esta competición mensual llena de animación, os recordamos que la inscripción se inicia el 
jueves 28 de enero.  



 
20 y 21 de Febrero CAMPEONATO SCRATCH SENIOR 

El Campeonato Scratch Senior introduce este año el cambio de la edad de los participantes masculinos desde los 50 

años. Más información en el enlace. 

http://www.guadalminagolf.com/imggolf/documentos/CAMPEONATO%20SCRATCH%20%20ESP%20final.pdf 

 
12 de Marzo TEXAS SCRAMBLE MENSUAL 

El Campeonato del Texas Scramble Mensual sigue su calendario, y para participar pueden hacerlos a partir del jueves 

26 de febrero 

 

14 de Marzo PROAM GECKO 

El Gecko tour celebrará su sexto año como un tour de desarrollo en 2016.  Dentro de las condiciones de organización de 

la prueba de Profesionales del Gecko Tour en Guadalmina el 14 de Marzo se organizará un PROAM , en los dos campos 

del Real Club de Golf Guadalmina, esperamos contar con 50 profesionales, de forma que 25 de ellos jugarán en el 

Campo Norte y 25 en el Campo Sur, junto con tres amateurs, este Pro- am es exclusivo para los Socios del Real 

Club de Golf Guadalmina, aprobado por el Comité de Competición en la reunión de 6 de Mayo de 2015. 

Aquellos socios interesados en participar en este torneo deberán inscribirse en el Caddy master, podrán hacerlo en  

equipos de tres jugadores. Fórmula de juego Medal Play Mejor bola  contando el resultado de las dos mejores mejor 

bolas de los cuatro. Para ver el reglamento de la prueba haga click en 

http://www.guadalminagolf.com/imggolf/documentos/PROMA%20GECKO%20ESP.pdf  

15 AL 17 de Marzo TORNEO GECKO 

En los días siguientes de PROAM los días 15 y 16 los Jugadores profesionales participarán en una prueba de tres días en 

los que  25 profesionales jugarán en el Campo Norte y Sur a primera hora del día 15, intercambiando el campo el día 16 , 

el último día los 25 mejores y empatados competirán su tercera ronda en el Campo Sur. 
 

Será una buena oportunidad de seguir a jugadores  profesionales de golf midiéndose con nuestros dos recorridos. 

Reservas en Semana Santa del 20 al 27 de Marzo de 2016 

Este año de 2016 la Semana Santa es del 21 al 27 de Marzo, les recordamos que en esas fechas NO se celebraran 

competiciones sociales, y que el sistema de reserva  establece que todos los días, una de cada tres horas disponibles se 

podrán utilizar en el mismo día de juego  
 

http://www.guadalminagolf.com/noticias/noticias.php?id=293 

ACTAS 

Consulte para actas de las reuniones del Comité de competición el Web RCGG 

http://www.guadalminagolf.com/imggolf/documentos/Acta%2030%20Diciembre%202015.pdf 


