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1. INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE 2019
El presente informe de gestión, que se presenta a los señores socios con motivo de
la Asamblea Ordinaria anual del Rota club de Golf, contiene los datos clasificados
por vocalías:
a) Situación Administrativa y deportiva del Club.
A fecha 31 de diciembre del 2019 el número de licencias federativas AME7 de
nuestro Club es de 341(55 no socios, 286 socios), que son el 60% del total de socios
con licencia federativa (474), muy por encima de las licencias de otros Clubes sin
campo de nuestro entorno (188 el Cádiz Club de Golf y 135 el Jerez Club de Golf).
Como se ha dicho en anteriores asambleas desde el 2015 a efectos de la RFAG, el
Club ha tenido un cambio de consideración a efectos de cuota por lo que, aun siendo
un Club “sin campo”, nos obligan a abonar una cuota fija de 1.800€ en lugar de los
200€ que veníamos pagando, exonerándonos, como no podía ser de otra forma, de
la cuota variable de gestión de Green fees por ser ajena a nuestro Club.
A pesar de nuestra oposición a esta cuota no podemos dejar de abonarla ya que
conllevaría la imposibilidad de usar la aplicación de la federación que lleva implícita
la herramienta Nextcaddy, necesaria para las competiciones.
b) Junta Directiva.
Relativo a las normas de torneos, durante el pasado ejercicio, hemos realizado dos
amonestaciones por incumplimiento de lo relativo a informar con tiempo en caso
de inasistencia a una competición, según especifican las normas del Club, lo cual es
penoso resaltar y pedimos encarecidamente que se cumplan las mismas para el
mejor desarrollo de nuestras competiciones y el bienestar general.
Como es sabido, se realizaron los reportajes fotográficos de aquellos eventos
celebrados con comida que figuran en la página web y en el Facebook del Club y se
colocaron las indicaciones de todos los premios especiales de drivers más largos y
bolas más cercanas a bandera, así como la entrega de los premios a los ganadores,
debiendo señalarse de estos, el permanente de la Liguilla que obsequia El Mesón del
Asador y los vales Decathlon que adquiere el Club.
En el ejercicio 2019, la Junta Directiva se reunió 12 veces para organizar las
competiciones, establecer los acuerdos con otros campos, organizar los viajes del
club y acordar todo lo concerniente a las responsabilidades de la Junta Directiva y
la dinámica del Club.
Señalar una vez más, que todas las gestiones y actividades del Club han estado
decididas y refrendadas por la Junta Directiva.
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c) Vocalía de Socios.
Durante el año 2019 el número de socios ha sufrido una disminución de 19 socios
con 15 altas y 34 bajas. La causa de baja más habitual es el abandono del juego por
edad o por traslados a otra ciudad. El número de Socio titulares solo ha disminuido
en 5, consolidando una masa social más presente y participativa. El Club ha
cerrado el año el siguiente detalle:
Tipo
Año 2019
1 enero
socio
A
Titular
351
B
Cónyuge
133
Hijo entre 18 y 25
C
60
años
Hijo menor de 18
D
28
años
V
Socios de honor
0
Total
572

Altas

Bajas

17
0

22
9

31
Diferencia
diciembre
346
-5
124
-9

1

2

59

-1

-3

1

24

-4

0
15

0
34

0
553

0
-19

El nº de socios tipo A, 346, se mantiene por debajo de los 400 y el de socios A+B,
470, por debajo de los 500 establecidos como números máximos.
El Almirante del Arsenal Excmº Sr. Don Ricardo Hernández López ha aceptado el
nombramiento como Socio de honor, por lo que en nuestro próximo almuerzo con
motivo del Interclub Dos Marinas nos acompañará y presidirá el X Aniversario del
mismo.
Entre las bajas de socios, deseo mencionar especialmente la de Alberto Ramírez
Montilla fallecido recientemente para el que manifestamos nuestro especial
recuerdo.
Las tarifas anuales no han experimentado ninguna variación durante el año.
d) Vocalía de Competición.
El balance del año 2019, desde el punto de vista del Comité de Competición, es de
estabilidad.
Durante el año se organizaron 24 competiciones. La participación total de jugadores
fue de 1590, en línea con los 4 últimos años y lejos (un 22%) de nuestro mejor año,
2015 (2024).
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La participación en nuestra competición social, “la Liguilla”, se ha mantenido en 65
jugadores de media, en línea descendente con los últimos años y lejos de los 92
jugadores de 2015 (máximo del RCG).
Se jugaron dos partidas en campos fuera de la BNR (Sancti Petri Hills y Villanueva).
La partida de liguilla con más participación fue la cuarta de la temporada 20182019, Torneo de Navidad, con 80 jugadores.
La final de la liguilla se jugó el penúltimo fin de semana de junio en el campo de Los
Moriscos Golf en Motril, alojándonos en el hotel Playa Granada Club Resort, con 42
jugadores, manteniéndose el habitual ambiente de camaradería y cordialidad que
preside los viajes del RCG.
En 2019 el récord de participación fue de 107 jugadores en el XI Torneo
FLUIDMECANICA, seguido de los 106 del V URVA fin de verano. En los 4 torneos de
verano (Virgen de Carmen, FLUIDMECANICA, Virgen de agosto y URVA)
participaron un total de 387 jugadores manteniendo la tendencia de no llegar a 400
jugadores de los últimos años.
El tradicional viaje del puente de la Inmaculada/Constitución fue a Málaga, donde
los 36 jugadores que asistimos disfrutamos de dos magníficos campos (Añoreta y
Parador Golf), la hospitalidad y buen precio de la residencia del Ejército de Tierra
Castañón de Mena y, sobre todo, muy buena compañía.
Se organizaron, además, los torneos inter-club con el Club Sherry Golf de Jerez (Dos
Marinas-Sánchez Romate) y el de ida con el Club Zaudin de Sevilla.
También se organizó el quinto Torneo del día de las FAS con 64 participantes, que
podemos dar por consolidado en nuestro calendario y se jugó la tradicional
President Cup contra los americanos de la Base, que se saldó este año con la victoria
del equipo americano.
Como club, se ha mantenido el perfil bajo en Competiciones provinciales. No se
realizó la Copa Diputación ni se participó en la Liga provincial por no disponer de la
gestión del campo.
Antes de entrar en los retos de futuro y conclusiones, significar que el Comité de
Competición no ha tenido que adoptar ninguna medida disciplinaria en el año 2019
y su participación de arbitraje se ha limitado a consultas rutinarias sobre dudas en
la aplicación del reglamento.
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Somos conscientes de los problemas de campo de la BNR, que no está en las mejores
condiciones mientras los precios suben. Mantenemos un contacto constante con los
gestores del campo, pero resulta realmente complicado coordinar con el
responsable del mismo, el Sr. Knapp. Quizás sería bueno que las quejas que se
dirigen a la Directiva se repliquen en las opciones que provee el campo: correo y
cuestionario web.
Viajes: el pasado mes de octubre, y ante la tendencia a la baja en la participación en
estos, se realizó una encuesta sobre los dos “viajes de golf” que tradicionalmente
organiza el RCG. Los resultados fueron sorprendentemente positivos para mantener
la organización de los mismos, pero curiosamente en la primera oportunidad que
fue en el viaje del puente de diciembre, reflejó que lo expresado en la encuesta no
se traduce en el nivel de participación. Lo cierto y verdad es que el nivel de
participación complica la organización y, de mantenerse tan baja, habrá que
eliminarlo del calendario.
La polémica sobre el viaje de final de liguilla también es intensa. Este viaje, que se
liga a la liguilla precisamente para mantenerlo, es uno de los hechos diferenciadores
de este Club. Se puede eliminar también del calendario, pero dejaríamos de ser el
RCG.
En cuanto al Torneo Match Play, ha vuelto a bajar el nivel de participación.
Seguiremos haciendo lo posible para recuperar la brillantez de antaño de esta
competición, un clásico del Club. El año que viene pondremos la condición de los ¾
de la diferencia de hdcp y veremos qué pasa.
En lo que se refiere a la celebración de partidas de liguilla fuera de la BNR,
intentaremos seguir manteniendo jugar dos de ellas fuera, pero dependerá de las
ofertas que recibamos de los campos y la coordinación del calendario.
En 2020 arrancamos un nuevo Interclub, con Villanueva, que esperemos se
consolide también en nuestro calendario.
Aprovechamos la Asamblea general para hacer un llamamiento a los socios que
avalan a nuevos socios. No solo recordar el compromiso que se adquiere dado que
este aval autoriza a entrar en un recinto militar importante para la Defensa, asunto
delicado y que puede afectar a la magnífica relación que mantenemos con las
autoridades de la BNR y a la situación del conjunto de socios civiles, sino también el
deber de informar a los “apadrinados” sobre las peculiaridades de este Club.

5

Informe de gestión anual 2019

Rota Club de Golf

La conclusión de todos estos datos, en términos marineros, es de “calma chicha” en
lo deportivo, no en la gestión que es muy demandante. El Comité de Competición
quiere hacer un llamamiento a los socios a implicarse más en las competiciones,
razón de ser del RCG.
La percepción es que cada vez más socios se apuntan a competiciones en función de
su probabilidad de ganar algo. EL RCG es una sociedad sin ánimo de lucro, por lo
que creemos que no es disparatado esperar lo mismo de nuestros socios.
La Junta Directiva seguirá trabajando para mantener y consolidar la participación
en competiciones, apoyándonos en la calidad golfista y, sobre todo, humana del
grupo que formamos, pero los datos reflejan una cierta “apatía” de parte de la masa
social que nos preocupa y, de hecho, nos hace “daño”.
e) Acuerdos y Relaciones Públicas.
Cuando el año pasado estaba próximo a finalizar, se remitió la petición de
correspondencia a más de sesenta (60) Campos y Clubes de golf, de las diferentes
provincias andaluzas de nuestro entorno. Tras recibir sus contestaciones, en el mes
de febrero, hemos publicado en nuestra página web los acuerdos alcanzados con
aquellos que nos han ofertado un precio especial para todos nuestros socios.
Tenemos actualmente acuerdos con 16 campos de golf. Seguimos intentando
incrementar esta lista con otros campos, a lo largo de esta temporada que, en caso
que se produzcan, serán incorporados a la tabla de correspondencias.
Las autoridades navales de la Base, continúan manteniendo las limitaciones sobre
el número de autorizaciones para el acceso a la Base Naval de Rota para la práctica
del golf de nuestros socios civiles. Debemos seguir recordando que existen
situaciones relativas a los niveles de seguridad y acceso a cualquier instalación
militar, que pueden ser modificadas sin previo aviso, si bien hasta ahora, hemos
gozado de la ausencia total de circunstancias anómalas y negativas, salvo pequeños
retrasos en algunas ocasiones por motivos ajenos al club.
f) Tesorería: Financiación y Patrocinadores.
Como se ha podido ver en el Informe de las cuentas económicas del ejercicio, en
2019, la economía del Club es muy saneada a pesar de haber recibido menos apoyo
de Patrocinadores, gracias a ello se pueden realizar con brillantez nuestras
competiciones principales destacando la de nuestro principal patrocinador y socio
la empresa FLUIDMECÁNICA SUR (socio Don Fernando Pena) y también a la
empresa URVA Fluidos industriales (Don Pedro López Uris). También a MESON DEL
ASADOR (Don Eugenio Quilimaco) por su apoyo a la Liguilla mensual, a todos ellos
quiero agradecer de forma especial el apoyo que nos prestan. Además, de los citados
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y no menos importantes hemos podido contar con la ayuda de los siguientes (por
orden alfabético):
AUTOCARES RICO
BODEGAS SANCHEZ- ROMATE
DIARIO DE CÁDIZ
CLINIHER
LOGOEDUCA
MERCERIA BAMBI
OnNet CENTER
PETRONAS
SANCHEZ DEL SUR S.L.
WILLIAMS & HUMBERT
Cuya suma de aportaciones ha supuesto el 15,4% del presupuesto del Club.
La buena situación económica nos permitirá además afrontar la renovación de un
ordenador portátil para la Vocalía de competición, incrementar algunas cantidades
dedicadas a premios y sorteo y seguir subvencionando los Green fees de los viajes
de diciembre y final de liguilla.
2.-SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETIVOS DEL ROTA CLUB DE GOLF.
Como hemos visto, nuestra situación social y económica es buena. Tenemos un
respaldo muy importante de socios y las reservas económicas del club, aunque
modestas, son tranquilizadoras.
Pensamos que pertenecer al RCG debe suponer, por nuestro desempeño, sobre todo,
un signo de amistad y prestigio, así como disfrutar de las ventajas que supone ser
un Club sin Campo con una cuota muy reducida, pero con acceso a un exclusivo
Campo de Golf y en buenas condiciones económicas, así como celebrar Interclubes
y competiciones en otros campos de nuestra Provincia y fuera de ella con la
realización de dos viajes al año sin otras limitaciones que nuestras propias
capacidades.
Por último, hemos recibido algunas quejas de la calidad de las ultimas comidas
celebradas en el REM, pero es difícil cuadrar el círculo: celebrar las comidas en un
lugar cercano al campo, por 15€ y que sea fantástica, a día de hoy no es posible.
Podemos aumentar el precio, lo que nos daría la opción de mejorar la calidad o
buscar otro lugar, pero la duda que surge es si esto bajara el nivel de participación.
Estamos abiertos a recibir propuestas, que estudiaremos.
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Queremos continuar distinguiéndonos como un Club apreciado, familiar y de
amistad.
Marcha del Club en 2019.
Ha sido un buen año, al haber tenido un buen número de socios que juegan
competiciones y haber celebrado el Interclub con El Zaudin (Sevilla) y el Dos
Marinas-Sánchez Romate en el Sherry.
Pero no hay que dormirse en los laureles y continuar trabajando con sencillez y
escuchando con atención a los socios, que en definitiva conformáis el Club.
Como todos los años, volvemos a proponeros como iniciativa viva del Club, un
Decálogo de objetivos para el año 2020:
1.- Dinamizar la comunicación de la Directiva con los socios y viceversa, a través del
contacto personal y también vía correo electrónico, Facebook y página web. Está
previsto durante este año ultimar el rediseño de la página web.
2.- Continuar con la mejora y seguridad en las comunicaciones vía email
(Mailchimp) y NextCaddy.
3.- Perseverar en nuestro compromiso de austeridad, tratando de gastar siempre
menos de lo que recaudamos y así continuar con nuestra situación saneada sin
incrementar las cuotas.
4.- Afianzar los patrocinios que disfrutamos, y esforzarnos por el incremento de
estos, poniendo todo de nuestra parte y con vuestra ayuda.
5.- Mantener los Torneos Interclubes y a ser posible añadir uno más con Villanueva.
6.- Tras el resultado positivo de la encuesta, continuar con la organización de viajes
“con golf incluido” con ofertas atractivas para los socios. Tanto el final de liguilla de
Junio en Playa Granada Club Resort, como en la Residencia Castañón de Mena de
Málaga en el puente de la Inmaculada, resultaron satisfactorios y jugamos en tres
campos estupendos, como Los Moriscos en Motril, Añoreta y El Parador, a un precio
imbatible, fueron un disfrute para todos los asistentes.
Muchas gracias.

El Puerto de Santa María 6 de marzo de 2020
EL PRESIDENTE
MIGUEL GARCIA CERDAN
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