
 

NOTICIAS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN. 

Estimados miembros, se trata de un boletín especial de la Comisión de concurso, porque queremos llamar  a su atención 

sobre dos eventos que tendrán lugar en abril en nuestro Club  

Campeonato del Club Abril 2 y 3 

En el último Comité de competición se decidió  celebrar el Campeonato del Club en primavera, con el formato de un torneo muy 

importante. Es nuestra intención premiar a los mejores jugadores de nuestro Club, por lo tanto será un evento de dos días, en que las 

señoras jugarán de marcas azules y los caballeros desde marcas blancas.  

Este torneo viene a reemplazar a la antigua Copa Comité de Competición, que como se sabe se celebraba  junto con la Copa  

Presidente, y a partir de este año se organizará en diferentes días.  

Consideramos que los mejores jugadores de un Club son aquellos que obtienen el resultado más bajo posible tras dos días de 

competición,  y es por ello que en el reglamento no existirá distinción de edad, adultos Senior, Mid - Amateur o Junior competirán por 

el mismo trofeo, que nos es otro que  inscribir su nombre en el tablero de Honor de nuestro Club. 

 Alentamos a los Socios a participar, habrá un cuota de inscripción mínima de 5 € y los premios consistirán en una placa 

conmemorativa con artículos deportivos de nuestro pro-shop, y haremos un sorteo en la ceremonia de entrega de premios entre los 

jugadores que asistan a la misma 

Campeonanto Inter regional de España de 1ª y 2ª categoría Sub 18. del 14 al 17 de Abril 

Según lo acordado el año 2015, el Real Club de Golf Guadalmina pidió a la Real Federación Española de Golf poder ser sede de un 

torneo nacional importante en 2016, y se nos ofreció albergar el Campeonato Interregional de España menores de 18 años de edad, 

los mejores jugadores de España que representan a sus regiones jugarán el campo Sur.  

Algunos de nuestros Socios pueden recordar  que en octubre de 2011, cuando organizamos el mismo torneo pero para  menores de 

25 años de edad "Memorial Santi Olle”  vivimos  una experiencia fantástica, y tuvimos la oportunidad de ver a jugadores que hoy se 

han convertido en prometedores golfistas profesionales como John Ram, Mario Galiano, Marcos Pastor... y algunos de nuestros 

jóvenes como , Castor Gómez o Antonio Cruz –  Conde  estuvieron entre los jugadores del equipo andaluz en 2011 

 

En abril   del 14 al 17 nuestro Club será el anfitrión de un torneo similar, pero en esta ocasión con jugadores menores de 18 años de 

edad, edad y posiblemente con algunos de nuestras jóvenes promesas como Angel Hidalgo Portillo o Felipe Barrena Rodriguez. 

Desde el Comité de competición nos gustaría invitar a todos los Socios a disfrutar del torneo, ver a estos jugadores jóvenes y el GOLF 

que pueden producir. Tte aseguramos que merece la pena verlos, además de la atmósfera de gran golf que tendremos en nuestro 

Club durante estos días. 


