Estimados socios,
el miércoles pasado hemos tenido una reunión de la junta directiva para comentar distintos
asuntos referente a los torneos que vamos a celebrar en el transcurso del año 2016 y sobre los
cambios de la edad para entrar en la categoría de “Sénior” con 50 años de edad marcado por la
Federación Española de Golf.
Hemos tomado las siguientes decisiones:
Categorias de juego::
Aceptamos el nuevo reglamento de los Séniors que a partir de ahora se consideran como
tal con 50 años. La RGA en los futuros torneos ha ampliado las categorías con una de “Master
Sénior”, que es para todos los jugadores con mas de 70 años de edad.
Hemos ampliado nuestra base de datos para saber cuantos “Master Séniors” tenemos, y
según las fechas de nacimiento que nos constan hemos podido saber que el 41% de nuestros
socios tienen mas de 70 años. Entre los hombres es un 45% mientras que entras las mujeres es
un 28%.
Así que en los futuros torneos vamos a tener aparte de la primera y segunda de caballeros
otra mas de Master Seniors que será con hándicap único de 0 hasta los 26,4.
Los premios futuros serán: trofeo para el ganador de cada categoría mas material
deportivo, segundo y tercero material deportivo. Tendremos como siempre un amplio sorteo para
los menos afortunados y seguirán los premios especiales para la bola mas cercana y el segundo
mejor golpe de damas y caballeros.
Para los torneos recordamos y rogamos tener en cuenta:
1) Se recomienda el pago de los green-fees en efectivo ya que los pagos con tarjeta de
crédito ralentizan el cobro por los clubes y retrasan las salidas a la hora prevista para el
tiro.
2) Los jugadores deberán presentarse en el club como minimo una hora antes de la hora de
salida prevista para evitar los retrasos en el inicio de la misma.
3) De acuerdo con las reglas de la Federación de Golf las partidas se
deben de componer por orden de hándicap.
4) Se puede permitir que 2 amigos juegan en la misma partida siempre que tengan un
hándicap parecido. El jugador del menor hcp jugara luego en la partida que corresponde
al amigo del mayor hcp.
5) Las inscripciones a los torneos se harán a través de la pagina web, mediante envio de email al secretario@asga-golf.com (RECOMDENDADO) o directamente en el club.
Cuota anual;
Debido a que los fondos financieros de ASGA están agotados por completo y al hecho de que
quedan pocas prendas y otro material deportivo para los premios nos vemos con la necesidad de
subir la cuota anual de € 50 euros a
€ 60 euros para poder equipar los 14 torneos que vamos a celebrar con suficientes premios para
las distintas categorías y el sorteo habitual.

Base de datos y pagina web:
Para ahorrar gastos hemos unificado el dominio de la pagina web y el hospedaje de
nuestros e-mails en un solo servidor. Por ello le rogamos a partir de ya utilizar los nuevos correos
que figuran en la página web y que terminan en secretario@asga-golf.com.
Por otro lado vemos que de muchos socios nos faltan los números de los teléfonos móviles
y sus direcciones de e-mail. Es muy importante poder comunicar con nuestros socios a través de
los correos electrónicos.
En breve vamos a publicar una lista de los socios de los que carecemos de sus respectivos emails para que nos lo comuniquen lo antes posible.
Cambio de campo en los primeros torneos:
Lamentablemente y por un error en la agenda de Rio Real se han tenido que cambiar los torneos
entre El Chaparral y Rio Real. Asi que el primer torneo del año se celebrará en El Chaparral el 1401 y el segundo en Rio Real el 04-02.
Rogamos que tomen nota.
Sin mas por el momento aprovecho para desearlos a todos unas felices fiestas y una buena
entrada al 2016 que nos traiga mucha salud, buen tiempo y condiciones optimas para el juego de
golf.
Saludos cordiales
ADOLFO PEDEVILLA
Presidente
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