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INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE 2020 

  

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 deportiva del Club.  

 

A fecha actual, el número de licencias federativas AME7 de nuestro Club es de 340 

(90 no socios, 250 socios), que son el 51,33% del total de Socios con licencia 

federativa (487), muy por encima de las licencias de otros Clubes sin campo de 

nuestro entorno (202 el Cádiz Club de Golf y 121 el Jerez Club de Golf).  

 

b) Junta Directiva.  

 

Como es sabido, se realizaron los reportajes fotográficos de aquellos eventos 

especiales que figuran en la página web, en Instagram 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. 

En el ejercicio 2020, la Junta Directiva se reunió 15 veces, de las cuales, tres se han 

llevado a cabo por videoconferencia, para organizar las competiciones, establecer 

los acuerdos con otros campos, 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 2020 ha habido un aumento de 14 socios con 23 altas y 9 bajas. La 

causa de baja más habitual ha sido el abandono del juego por edad o por traslados 

a otra ciudad. El número de Socio titulares ha aumentado en 13, consolidando una 

masa social más presente y participativa. El Club ha cerrado el año con el siguiente 

detalle: 

 

 
El N.º de socios tipo A, 359, se mantiene por debajo de los 400 y el de socios A+B, 

484, por debajo de los 500 establecidos como números máximos. 

El Almirante del Arsenal Excmº Sr. Don Ricardo Hernández López aceptó el 

nombramiento como Socio de honor. 

Las tarifas anuales no han experimentado ninguna variación durante el año. 

 

d) Vocalía de Competición.  
 

El balance del año 2020, desde el punto de vista del Comité de Competición, ha 

estado marcado por la pandemia del COVID-19. 

 

Durante el año se organizaron 17 competiciones, casi un tercio menos de lo normal. 

La participación total de jugadores fue de 1160, un 27% menor de la participación 

en los 5 últimos años y lejos (un 43%) de nuestro mejor año, 2015 (2024 jugadores). 

 

Se realizaron continuos ajustes al calendario en coordinación con el campo de la 

BNR y conforme a la evolución de las restricciones impuestas por las normas para 

la contención de la pandemia, aumentando la actividad en el periodo de verano y 

Tipo 
socio Año 2020 1 enero Altas Bajas 

31 
diciembre Diferencia 

A Titular 346 19 6 359 13 
B Cónyuge 124 2 1 125 1 
C Hijo entre 18 y 25 años 59 1 0 60 1 
D Hijo menor de 18 años 24 1 2 23 -1 
V Socios de honor 1 1 0 0 1 
  Total 554 24 9 567 15 
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segundo semestre.  

 

El resultado se evalúa como satisfactorio, ya que conseguimos acabar la Liguilla 

social y el Match Play y jugar los Interclub previstos, así como paliar la falta de 

patrocinio para el clásico Fluidmecanica, que fue sustituido, con notable éxito, por 

el Santiago Apóstol, así como arrancar la temporada 2020-2021 de una forma “casi” 

normal. 

 

Se ha realizado un esfuerzo, que se mantiene, en establecer y recordar los 

protocolos de seguridad COVID, que, gracias a su seguimiento por parte de todas, 

nos ha dado la tranquilidad de no haber tenido ningún incidente relacionado con el 

virus en nuestras competiciones, cuestión que siempre ha sido nuestra máxima 

preocupación dado que una gran parte de la masa social tenemos una edad que nos 

hace especialmente vulnerables. La Junta mantendrá este esfuerzo, estando seguros 

que los socios mantendréis vuestro seguimiento de los procedimientos. 

 

La participación en nuestra competición social, “la Liguilla”, se ha mantenido en 67 

jugadores de media, en línea con los últimos años. La final de la liguilla se jugó en el 

campo de la BNR el 1 de agosto.  

 

Se jugaron dos partidas en campos fuera de la BNR (el primer Interclub con 

Villanueva y el tradicional Dos Marinas en Sherry Golf). 

 

Dadas las circunstancias de pandemia, no se realizó ningún viaje. 

 

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 2020 

y su participación de arbitraje se ha limitado a consultas rutinarias sobre dudas en 

la aplicación del reglamento. 

 

Somos conscientes de los problemas del 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 



Informe de gestión anual 2020 

5 

Rota Club de Golf 

responsable del mismo, el Sr. Knapp. Insistimos en que sería bueno que las quejas 

que se dirigen a la Directiva, que no tiene ningún “poder” sobre el campo, se 

repliquen en las opciones que provee el campo: correo y cuestionario web 

(https://www.surveymonkey.com/r/GolfRota). 

 

En cuanto al Torneo Match Play, se mantiene el bajo nivel de participación. Se 

seguirá trabajando en ajustar el formato de la competición para hacerla más 

atractiva y aumentar la participación en la segunda competición emblemática del 

RCG.  

 

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 hemos arrancado un nuevo Interclub, con Villanueva, con gran éxito y que 

estamos seguros se consolidara en nuestro calendario. 

 

La Junta Directiva seguirá trabajando para mantener y reforzar la participación en 

competiciones, apoyándonos en la calidad golfista y, sobre todo, humana del grupo 

que formamos. 

 

e) Acuerdos y Relaciones Públicas.  
 
Como en años anteriores, se ha remitido a más de sesenta (60) Campos y Clubes de 
golf, de las diferentes provincias andaluzas de nuestro entorno la petición de 
correspondencia. Tras recibir sus contestaciones, entre los meses de enero y 
febrero, hemos publicado en nuestra página web los acuerdos alcanzados para este 
año en curso, con aquellos que nos han ofertado un precio especial para todos 
nuestros socios. Tenemos actualmente acuerdos con 15 campos de golf, si bien 
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.  
 
Se continúan manteniendo las limitaciones sobre el número de autorizaciones para 
el acceso de nuestros socios civiles a la Base Naval de Rota para la práctica del golf. 
Mantuvimos la autorización para un centenar de socios y colaboradores que son 
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renovados cada trimestre, con las altas y bajas producidas. Debemos seguir 
recordando que existen unas normas relativas a las autorizaciones de acceso a la 
base que son de obligado cumplimiento y conocimiento de nuestros socios.  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, 
queremos recordar que las situaciones relativas a los niveles de seguridad y acceso 
a cualquier instalación militar, pueden ser modificadas sin previo aviso. Por otro 
lado, y para finalizar, queremos significar que, por el hecho de ser socios del Rota 
Club de Golf, no se tiene concedido el acceso a la Base Naval de Rota de forma 
arbitraria y que para ello se hace necesario cumplimentar las normas citadas, que 
se encuentran en la página web del Club.   
 
 
f) Tesorería: Financiación y Patrocinadores.   

 

Como se ha podido ver en el Informe de las cuentas económicas del ejercicio, en 

2020, la economía del Club está bastante saneada, debido a los meses en que no se 

ha podido jugar por el COVID-19. No se realizaron los torneos de Semana Santa ni 

DIFAS así como varias partidas de liguilla, aunque estas últimas se recuperaron.   

Tampoco se pudieron hacer nuestros dos viajes habituales: final de liguilla y 

puente de la Inmaculada, así como las comidas de los torneos de verano ni de 

Navidad.  

Al no poder jugarse el torneo de nuestro principal patrocinador FLUIDMECÁNICA 

SUR, se decidió instaurar el Torneo Santiago Apóstol en su lugar patrocinándolo 

por el club, pues no queríamos disminuir el número de torneos a jugar durante el 

mes de Julio.    

A pesar de las dificultades en que nos encontrábamos a nivel de país con la 

pandemia, la empresa URVA Fluidos Industriales confirmó el deseo de mantener el 

torneo que realiza a final de temporada a excepción de la comida. Agradecer a D. 

Pedro López Uris esa positiva toma de decisión; por un lado, porque tuvimos la 

oportunidad de pasar una jornada distendida y de buen juego y por otro, porque 

los socios la apoyaron con una gran participación ya que había ganas de jugar. 

Al Mesón del Asador (D. Eugenio Quilimaco) también queremos agradecerle su 

apoyo en la liguilla mensual de la temporada pasada.  

La situación que hemos vivido y estamos viviendo, ha afectado indudablemente a 

nuestros patrocinadores que, como se ha podido ver en las cuentas ha disminuido 
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considerablemente sus aportaciones, pero no por ello queremos dejar de 

agradecerles su apoyo a nuestro Club y esperamos que puedan superar las 

dificultades a las que se están enfrentando de manera positiva.  

En este año pasado, hemos mantenido la subvención en el Interclub de Dos 

Marinas, en el nuevo realizado con Villanueva, así como en el Torneo Ayoso. 

Además, de los citados y no menos importantes, aunque hayan disminuido hemos 

podido contar con la ayuda de los siguientes (por orden alfabético): 
 

BODEGAS SANCHEZ- ROMATE 

DIARIO DE CÁDIZ 

CLINIHER 

JAMONES HERMANOS CÁRDENOS 

MERCERIA BAMBI  

OnNet CENTER 

SANCHEZ DEL SUR S.L. 

WILLIAMS & HUMBERT 
ABANCE 

 

La suma de sus aportaciones ha supuesto el 2% del presupuesto cuando se pensó 

en el 15% pero la situación económica que se ha vivido con el Covid no lo ha 

permitido. 

Se realizó la compra de un ordenador para la nueva Vocal de Tesorería Socios. Se 

incrementaron los premios de los torneos de verano, de Navidad y se seguirá 

subvencionando los viajes, en caso de realizarse, de junio y diciembre, así como los 

interclubs, que esperemos se puedan seguir realizando.  

 

 

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 
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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, cuando sea 

posible habida cuenta la pandemia de la Covid-19 y sin otras limitaciones que 

nuestras propias capacidades. 

 

Queremos continuar distinguiéndonos como un Club apreciado, familiar y de 

amistad. 

 

Marcha del Club en 2020.   

 

Ha sido un buen año, al haber tenido un buen número de socios que juegan 

competiciones y haber celebrado el primer Interclub con Villanueva en su campo, 

el Dos Marinas-Sánchez Romate en el Sherry, así como los clásicos del verano, 

Virgen del Carmen, Santiago Apóstol, Virgen de Agosto y el URVA final del verano.  

Por el contrario, no pudimos realizar el tradicional Interclub con El Zaudín que 

esperamos recuperar en este nuevo año. 

 

No obstante, todo lo realizado en este adverso ejercicio 2020, vamos a continuar 

esforzándonos, con interés renovado y sencillez, contando con todos vosotros.  El 

único objetivo que nos trazamos es, satisfacer vuestras expectativas. 

 

Como todos los años, volvemos a proponeros como iniciativa viva del Club, una 

propuesta 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, Instagram y 

página web. Como estaba previsto durante este año se ha ultimado el rediseño de la 

página web. 

 

2.- Continuar con la mejora y seguridad en las comunicaciones vía email 

(Mailchimp) y Nextcaddy. 
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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 necesaria ayuda.  

 

5.- Mantener los Torneos Interclubes y a ser posible añadir alguno más.  

 

6.- Una vez contralada la epidemia y garantizada la inmunidad de los actos que 

celebramos, retomar los viajes que tanta satisfacción nos producen, por el 

desarrollo convivencial y por descubrir ubicaciones y campos de golf en los que no 

competimos habitualmente. 

 

Muchas gracias. 

El Puerto de Santa María 8 de octubre de 2021 

 

EL PRESIDENTE 

MIGUEL GARCIA CERDAN 


