
Estimados socios y amigos: 

Desde hace algunos Torneos realizados hasta ahora, estamos observando 

la poca asistencia de socios a dichos torneos, sin saber exactamente las 

causas. 

Pensamos, que pueden ser por los precios, que efectivamente hay algunas 

diferencias con los anteriores. Creemos también que pueden ser por las 

distancias que existen en los desplazamientos hacia esos campos. 

También es cierto, la cantidad de bajas de socios que hemos tenido en 

estos dos años de Pandemia de Covid-19, a lo cual nos ha roto nuestras 

previsiones y lo ha complicado todo. 

Estamos realizando un mayor esfuerzo en contacto con los campos para 

mejorar y conseguir mejores precios, pero, por la cantidad de jugadores 

que asisten no es la adecuada para presionar con la gerencia de los 

distintos campos. 

En este mes de Mayo (después de la Cancelación del Torneo de  Añoreta, 

(por la cantidad de agua caída en esos días), le propusimos aplazarlo al 26 

de Mayo, pero no hemos recibido confirmación alguna, teníamos previsto 

jugar en La cala de Mijas, pero se ha por cancelado por  motivos ajenos a 

nuestra voluntad, (están pinchando el campo y greenes )así que hemos 

conseguido concretar el 9 de Junio en Atalaya New Course, con salida 

consecutiva a un precio de 79 € con bugui compartido y un bufet para la 

comida. 

Quiero con esto e insistir a todos los socios, en que la asistencia de ellos a 

los torneos es primordial para una buena continuidad de nuestra 

asociación. 

Los campos según acuerdos nos penalizan cuando la asistencia es menor 

que la prevista en cuanto no se cubren lo acordado. Hasta hace unos 

meses no hemos tenido ese problema, pero las cosas van cambiando dada 

la situación hoy en día. 

Esperamos a nuestros socios sean consecuente, para no ser penalizado 

por falta de ella.  

Saludos cordiales. 


