
BOLETÍN INFORMATIVO DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN
Estimados Socios , este es el boletín del Comité de Competición del Real Club de Golf de Guadalmina, a través
del cual nos gustaría llamar su atención sobre los eventos más relevantes que tendrán lugar en nuestro Club, así
como cualquier información sobre Competiciones en JULIO
• Ángel Hidalgo gana OTRA VEZ el Campeonato de España

La semana en Puerta de Hierro (Madrid), con 79 golpes el primer día, no comenzó de la mejor manera para
Ángel. Pero, por supuesto, estamos hablando de uno de los mejores jugadores en la escena amateur en España (si
no es el mejor), y nunca lo podemos considerar muerto.

Y precisamente eso sucedió; Estaba escalando posiciones a medida que pasaban los días (70 y 72 en las
siguientes rondas) y llegó al último día 3 golpes detrás de los líderes (Rodríguez-Tabernero y Del Rey).

Hidalgo comenzó el día como un cohete, con 6 birdies en los primeros 8 hoyos, asustando a todos sus
oponentes. Pero un par de errores a mitad de camino y algunas habilidades de Del Rey causaron una final
emocionante, con un desempate incluido.

Finalmente, espectacular victoria para el jugador del Real Club de Golf Guadalmina.

• Noemi Jiménez Tres días de golf que casi tocan la perfección (solo
1 bogey en 54 hoyos) fueron suficientes para ganar el VP Bank
Ladies Open, torneo correspondiente a la 2da. Edición del Ladies
European Tour (LET Accés Series). La jugadora profesional formada
en el Real Club de Golf de Guadalmina selló su triunfo con una
imparable ronda final de 66 golpes, con birdie en el 18 ° incluido y
libre de bogeys.

• Ready Golf
El Comité de Competición está actualmente estudiando diferentes opciones para hacer del juego golf 
una experiencia mucho más interesante y agradable, hemos aprendido que uno de los puntos más 
débiles de nuestro juego es la cantidad de tiempo requerido, y desde la R & A han introducido el 
término "Ready golf" como frase general para una serie de acciones que, por separado y 
colectivamente, pueden mejorar el ritmo de juego.
No significa que nosotros, como Comité de Competición, estamos pensando en implementar estas 
acciones en competiciones regulares, pero nos gusta empezar a pensar si podría incorporar algunos 
de estos consejos en su juego diario. Ejemplos de 'ready golf' en acción.
� Golpear la bola cuando sea seguro hacerlo si un jugador más lejano enfrenta un tiro complicado y 

se está tomando el tiempo para evaluar sus opciones
� Los jugadores que peguen más cortos a la bola juegan primero desde el tee o la calle si los los

jugadores que alcanzan más lejostienen que esperar
� Dar el golpe en el tee de salida si la persona con el honor se demora en estar listo para jugar
� Realiza tu propio golpe antes de ayudar a alguien a buscar una bola perdida
� Terminar el putt  incluso si eso significa estar cerca de la línea de juego de otro jugador
� Realizar el golpe aunque el jugador que acaba de jugar desde un bunker de junto al green, todavía 

está más lejos del hoyo, pero se retrasa debido a que está rastrillando el bunker
� Cuando la bola de un jugador ha pasado por la parte posterior de un green, cualquier jugador más 

cercano al hoyo siempre que juegue desde el el frente del green, debe jugar mientras el otro 
jugador está caminando hacia su bola y procede a estudiar el golpe.

� Apuntar le resultado justo llegar inmediatamente al siguiente tee, excepto el jugador que juega en 
primer lugar, que procederá a apuntar el resultado inmediatamente después de golpear a la bola.



• Memorial Norberto Goizueta 

La próxima semana, del 3 de julio al 6 de julio, dará comienzo el Trofeo Norberto
Goizueta, lamentablemente nuestro Junior Ángel Hidalgo que ostenta el trofeo de
ganador del año pasado, no puede participar ya que la R.F.E.G. le ha pedido que
represente a España en el Campeonato Absoluto Europeo en Berlín, es una pena,
pero tenemos más jugadores con mucho talento de nuestro Club participando.

En la categoría Damas Laura Gómez, que ha regresado recientemente de EE. UU,
presenta el mejor handicap del field con + 2,3, , Otras seis chicas de nuestro Club
intentarán mantener el trofeo en casa En la categoría Caballeros participarán 22 de
nuestros Socios, esto representa que el 25% del total del jugadores son de nuestro
Club.
!!!! Vamos a darle nuestro apoyo durante toda la semana. ¡¡¡¡
• CRISTAL MARBELLA TROPHY Campo Sur

El próximo 7 de julio, sábado, nuestro socio Juan Rueda, fundador
de Cristal Marbella, celebrará la XXI edición de su Competición , muy
popular entre los Socios , Stableford individual por categorías, Damas
y Caballeros, a partir de las 09:00 (salida al tiro) una vez finalizada la
prueba disfrutaremos de bebidas y tapas, todavía quedan algunas
plazas libres !!No se pierda esta oportunidad ¡¡

• AM-AM  Mixto y BBQ Campo NORTE
El jueves 12 de julio jueves, Patricia Mansfield, abre la temporada de los torneos mixtos de verano,
durante julio y agosto, todos los jueves.
Un torneo mixto muy agradable y divertida,
para 72 jugadores, nos gustaría que todos anoten en sus agendas este día. !!! Diversión garantizada
después del juego ¡¡¡¡, los Socios que lo deseen tendrán la oportunidad de disfrutar de la magnífica
barbacoa alrededor de la piscina

• ASPANDEM  Torneo Benéfico 

El próximo 22 de julio, domingo, tendrá lugar el tradicional Trofeo Benéfico ,a favor de
esta organización que ofrece apoyo a personas discapacitadas de San Pedro, ese día tienes
un oportunidad REAL de contribuir con una gran causa.

• DIARIO SUR FINAL DEL CIRCUITO Campo Sur 

El 28 de julio Sábado, tras haber participado en alguno de los después de cuatro torneos del
CIRCUITO DIARIO SUR , los ganadores del mismo, participarán en la final, para descubrir quién ganará
los increíbles premios, incluido un viaje a República Dominicana para jugar al golf en Diente de Perro.
Los Socios de nuestro Club pueden participar en el torneo, pero SOLAMENTE optan los premios de la
Competención de eses día NO a los premiso de la Final que es para los ganadores.
Todos los detalles en nuestro sitio web
www.guadalminagolf.com


