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INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE 2021 

 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 

asciende a 354, muy por encima de las licencias de otros Clubes sin campo de 

nuestro entorno, 204 el Cádiz Club de Golf y 112 el Jerez Club de Golf. Del 

conjunto de licencias AME7, 275 son de socios y 79 de no socios que mantienen 

su licencia por el club, estos socios con licencia AME7 representan el 55,44% 

del total de Socios con licencia federativa que ascienden a 496. 

b) Junta Directiva.  

Como es sabido, se realizaron los reportajes fotográficos de todos los torneos 

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 en todos los torneos, así como la entrega de 

los premios a los ganadores. 

En el ejercicio 2021, la Junta Directiva se reunió 16 veces, de las cuales, las 

cinco (5) primeras se llevaron 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 2021 el número de socios ha sufrido una disminución de 26 

socios con 28 altas y 54 bajas.  La causa de baja más habitual es el abandono 

del juego por edad o por fallecimiento. Este año 2021 se puso al día la base de 

datos y para ello se mandó un correo a los socios con hijos de 25 años 

solicitándoles la confirmación sobre si continuaban como socios o se les daba 

de baja, de ahí el elevado nº de bajas en ese tramo.  El número de Socio titulares 

ha aumentado en 6. El Club ha cerrado el año el siguiente detalle: 

 

El nº de socios tipo A, 365, se mantiene por debajo de los 400 y el de socios 

A+B, 481, por debajo de los 500 establecidos como números máximos.  

 

d) Vocalía de Competición.  

El balance de año 2021, desde el punto de vista del Comité de Competición 

marca una vuelta a la “normal normalidad” con la evolución de la pandemia del 

COVID-19. 

Durante el año se organizaron 24 competiciones frente a las 17 del 2020, 

recuperando el nivel habitual del Club. La participación total de jugadores fue de 

1656, por encima de la media desde 2016, frente a los 1160 de 2020. 

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

68 jugadores de media, un “pelín” por encima de los últimos años. La final de la 

liguilla se jugó en el campo de la BNR el 26 de junio ya que, dadas las 

circunstancias de pandemia, no se realizó ningún viaje. 

 

Año 
2021 

Tipo socio 1 enero Altas Bajas 
31 

diciembre 
Diferencia 

A Titular  359 21 15 365 6 

B Cónyuge 125 4 13 116 -9 

C Hijo entre 18 y 25 años 60 3 24 39 -21 

D Hijo menor de 18 años 23 0 2 21 -2 

V Socios de honor 1 0 0 1 0 

 Total  568 28 54 542 -26 
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Se jugaron dos partidas en campos fuera de la BNR (el primer Interclub con 

Villanueva y el tradicional Dos Marinas, ahora en versión Ron Dos maderas, en 

Sherry Golf). 

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

debido a las condiciones meteorológicas adversas en días fijados para varios 

torneos.  

Como Novedad significativa, la perfecta integración del empleo de la Tarjeta 

Electrónica por parte de todos los jugadores, cuyo uso se ha hecho común en 

las competiciones del Club desde la primera partida de liguilla de la temporada 

2021-2022. Esta herramienta facilita sobre manera el trabajo de cierre de los 

torneos de la vocalía de competición, contribuye a la eliminación de errores y 

facilita la labor de los “marcadores”, amén de permitir el seguimiento “en vivo” 

de la competición. 

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 

2021 y su participación de arbitraje se ha limitado a consultas rutinarias sobre 

dudas en la aplicación del reglamento. 

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. 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. Al 

Comité de Competición se le han agotado las ideas y opciones de ajustar el 

formato de la competición para hacerla más atractiva y aumentar la participación 

en la segunda competición emblemática del RCG.  
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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. 

Reiteramos el 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. 

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. 

 

e) Acuerdos y Relaciones Públicas. 

Pocas son las nuevas aportaciones de esta vocalía respecto a los años 

anteriores. Este año, también hemos remitido a más de cincuenta (50) Campos 

y Clubes de golf, de nuestro entorno la petición de correspondencia, pudiendo 

con sus contestaciones, tener 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.  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.  

Continúa siendo necesario, por expreso deseo de la Autoridad Naval, mantener 

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. Mantenemos un 

número próximo al centenar de socios y colaboradores que son renovados cada 

trimestre, con las altas y bajas producidas. Se aprecia, sobre todo en los nuevos 

socios, su rápido interés por conseguir la autorización trimestral de acceso, por 

lo que se hace necesario recordar dos aspectos importantes: el primero de ellos, 

es insistir que el hecho de que pertenecer al Rota Club de Golf, no significa que 

el socio pueda acceder al campo de la Base de forma arbitraria, que por cierto 
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no es de nuestra propiedad, pues somos un club federado SIN CAMPO, y en 

segundo lugar, manifestar y recordar 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 no ha ocurrido, queremos recordar que las situaciones 

relativas a los niveles de seguridad y acceso a cualquier instalación militar, 

pueden ser modificadas sin previo aviso, no siendo el Rota Club de Golf 

responsable de las consecuencias que pueden derivar de estas nuevas 

circunstancias.  

 

f) Tesorería: Financiación y Patrocinadores.  

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

en 2021, la economía del Club sigue estando saneada.  Se realizaron las 

partidas de liguilla previstas siguiendo las medidas COVID-19 y variando el 

número de jugadores debido a ello, aumentando a partir del mes de mayo. 

Por prudencia y ante las circunstancias en que nos encontrábamos no se 

realizaron ninguno de nuestros dos viajes habituales: final de liguilla y puente 

de la Inmaculada.   

A partir del mes de mayo se reanudaron los torneos con comida insistiendo en 

las medidas COVID establecidas en esos momentos.  

Se continuó con el Torneo Santiago Apóstol que fue patrocinado por el club 

para seguir con nuestra línea de jugar dos torneos durante el mes de Julio.   

La empresa URVA Fluidos Industriales nos confirmó el mantenimiento del 

torneo que se realiza a final de temporada, además comentar que hubo una 

enorme participación de jugadores. Agradecer a D. Pedro López Uris el 

mantenimiento de este torneo como finalización del verano. 

A Frutas Faustino (D. Faustino Rodríguez) también por su apoyo en los torneos 

de verano patrocinando los drives más largos y bola más cercana.  

Al Mesón del Asador (D. Eugenio Quilimaco) queremos agradecerle su apoyo 
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en la liguilla mensual de la temporada pasada. 

Si se ha mantenido la subvención en los Interclub de Dos Marinas y Villanueva, 

así como en el Torneo Ayoso. 

Además, de los citados y no menos importantes, hemos podido contar con la 

ayuda de los siguientes (por orden alfabético): 

 

ABANCE 

BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT 

CLINIHER   

DIARIO DE CÁDIZ  

GOLF ESTUDIO 

JAMONES HERMANOS CÁRDENOS 

MERCERIA BAMBI  

OnNet CENTER  

SANCHEZ DEL SUR S.L 

 

La suma de sus aportaciones ha supuesto el 3.5% del presupuesto cuando se 

pensó en el 15% pero esta es la situación en la que nos encontramos. 

Se incrementaron los premios de los torneos de verano, de Navidad así como 

el aumento de los regalos de los sorteos.   

 

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. 
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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, y sin otras limitaciones que nuestras propias 

capacidades. 

Queremos continuar distinguiéndonos como un Club apreciado, familiar y de 

prestigio social.  

Marcha del Club en 2021.   

A juzgar por el nivel de participación en los Torneos, el año 2021 ha sido un 

buen año, con mayor facilidad para acceder al campo de la Base, haber 

celebrado el I Interclub en Villanueva, recuperamos el V Interclub con el Zaudín 

en su campo, el XII Interclub Dos Marinas I Premio Ron Dos Maderas en el 

Sherry y en la Base, el VI Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) así como los 

clásicos del verano, Virgen del Carmen, Santiago Apóstol, Virgen de Agosto y 

el URVA final del verano.  

No obstante, todo lo realizado en este ejercicio 2021, vamos a continuar 

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

El único objetivo que nos trazamos es, satisfacer las expectativas compartidas. 

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

propuesta de objetivos para el año 2022: 

 

1.- Continuar con 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.  

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

(Mailchimp) y Nextcaddy. 

3.- Proseguir con nuestro compromiso de austeridad, tratando de gastar 
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siempre menos de lo que recaudamos y así continuar con nuestra situación 

saneada. 

4.- Fidelizar los patrocinios que disfrutamos, y esforzarnos por el incremento de 

estos, poniendo todo de nuestra parte y con vuestra necesaria ayuda.  

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

6.- Continuar con los viajes final de liguilla 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, amigos. 

El Puerto de Santa María 16 de septiembre de 2022 

 

VUESTRO PRESIDENTE 

MIGUEL GARCIA CERDAN 


