
 

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 Junio en nuestro Club  

IMPORTANTE PAGO DE LAS INSCRIPCIONES “ON LINE” 

Según lo acordado en la reunión del Comité de Competición celebrada 4 de mayo de 2016, en determinadas competiciones se 

requerirá, que  para considerar que el jugador se ha inscrito en la misma se debe abonar el derecho de inscripción con 

anterioridad al cierre de la inscripción, ésta se podrá hacer en persona en el Caddy Master o mediante la plataforma de pago. 

Para facilitar este trámite se ha incluido en nuestra página web  www.guadalminagolf.com en el apartado de CALENDARIO  y 

también en INSCRIPCIONES  una pestaña que dice PAGO, PREVIO  al pago se deben realizar la inscripción. 

La COPA ARANA SERÁ UN PRUEBA EN LA QUE EL PAGO SE REALIZARÁ EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN EN PERSONA EN 

EL CADDY MASTER  O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE PAGO 

Este sería el proceso: 

 

 

 

 



 

Campeonatos de Junio  

FINAL CIRCUITO FEMENINO DE ANDALUCÍA 7-8 de JUNIO 

El 7 y 8 de Junio se celebra la final del Circuito Femenino de la R.F.A.G. entre otros equipos contamos con la participación de dos 

equipos representando al Real Club de Golf Guadalmina, uno formado por las hermanas Aurora y María José Hidalgo, Loli Ruiz 

Pacheco y Macarena Rodríguez Barba, y el segundo formado por  Ana Alcalde, Ana García Ibáñez, Rosa Sánchez Gonzalo y 

Guadalupe Valencia , les deseamos mucha suerte en este torneo de dos días, en el Campo SUR. 

TROFEO COPA ARANA 19 DE JUNIO  

ESTE TORNEO SOLO PARA SOCIOS DEL REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA 

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 Aloha, Rio Real , Guadalmina Sur ,Cerdanya, El Saler , Jarama R.A.C.E. , Neguri, La Ulzama, Club 

de Campo Villa de Madrid 

                                                 

Javier Arana                 ARANA’S CUP 

La familia Arana  ,junto con la marca de automóviles INFINITI , junto con numerosos patrocinadores como   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, cena de gala y participación en la final están serán cubiertos por la organización. 

El coste de inscripción es de 10 € y se deberán abonar antes del cierre de la inscripción. 

Torneo mensual Junior  

El 25 de Junio nuestros Juniors participarán en el torneo de Golf mensual, en el campo SUR y campo de PITCH & 

PUTT. 

 


