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ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DEL 
ROTA CLUB DE GOLF  

PUERTO DE SANTA MARIA 13 DE 
MARZO 2015 

 
 

INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE 2014 
 
 
  

Queridos socios:  
 

Quiero daros la bienvenida en nombre del Club a 
esta Asamblea Ordinaria Anual del Rota Club de Golf, y 
agradeceros vuestra presencia.  
 

1.- INFORME DE GESTIÓN :  
 
 

Como siempre para facilitar la exposición, he dividido el 
informe en varios apartados, según las vocalías que 
tenemos en el club.  
 
a) Situación Administrativa del Club.  
 

A fecha 31 de febrero	 el número de licencias 
federadas por el Club es de 325 (+29),  lo que 
significa que ha habido más altas que bajas. Como 
sabéis esto nos da margen todavía para mantener 
el número de licencias requerida por la RFEG para 
que nos compensen la cuota  que supone un 
importante ahorro de dinero y asciende a 3.000 € 
anuales. 
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b) Junta Directiva.  
 

Como todos recordaréis, el pasado año llevamos a 
cabo el proceso electoral con resultado 
satisfactorio y sin incidencias. 
Durante el pasado ejercicio cuando un jugador 
falta sin avisar se le amonesta para que no pase 
más y no perjudique la competición, en evitación 
de retrasos y reajustes de partidas con 
desplazamientos de jugadores y demás molestias, 
afortunadamente, salvo algunos despistes, no 
hemos tenido que avisar a muchos. Encarecemos 
el cumplimiento de esta obligación por el bien de 
todos.  
Como viene siendo habitual, durante el año 2014, 
la Junta Directiva se ha reunido cada mes, para 
organizar  las competiciones, acordar los cambios 
en la Junta Directiva, los acuerdos con otros 
campos, los viajes del club y siempre buscando 
beneficiar a nuestros socios. 
Precisamente en la reunión del 4 de Septiembre se 
aceptaron las renuncias voluntarias de los Sres. 
Francisco Bisbal Pons, José Daniel González-Aller 
Lacalle, Juan Ginés Llamas Reyes y Nemesio 
García González y para cuyas vacantes fueron 
aprobadas las incorporaciones de Don Miguel 
Flores Bienert que desempeña las Vocalías de 
Acuerdos y Relaciones Públicas y de Competición 
y Don Francisco Payán Fernández como 
Secretario. En la misma sesión se acordó el 
nombramiento de Don José Antonio Jiménez 
Cividanes como Presidente del Comité de 
Competición. 
Como es procedente, sometemos a vuestra 
aprobación en esta Asamblea las incorporaciones 
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mencionadas, así como la más reciente de Don 
Rafael Torrecillas del Prado como vocal de 
Competición el pasado 7 de Febrero. 
La Junta Directiva con su Presidente al frente, 
resaltamos y queremos dejar patente, el buen 
hacer de los compañeros salientes y agradecemos 
su entrega y dedicación al Club durante tanto 
tiempo. 
En la reunión del 11 de Diciembre, se aprobaron 
las Circulares nº 1 de Requisitos para la 
incorporación de nuevos Socios y el número límite 
de 400 Clase A y la Circular nº 2 de Acceso Base 
Naval Socios. 
Todas las gestiones y actividades del Club han 
estado decididas y refrendadas por la Junta 
Directiva.  

 

c) Socios. 
 

Como he dicho en el punto anterior, con la 
aprobación de la Circular 1/2014 relativa a la 
admisión de nuevos socios, permitió reabrir la Lista 
de espera, con 34 candidatos de los que a 31 de 
diciembre estaban en trámite unas 16 altas no 
contabilizadas en este ejercicio. Durante 2014 se 
registraron un total de 50 nuevos ingresos y 26 
bajas cerrando el año 2014 con 612 socios (+24), 
con el siguiente detalle: 
 

 
 
 
E
n
t

 
Tipo de 
socio 

1º ene 2014
Altas 
2014 

Bajas 
2014 

Dif.net
a 2014 

31 dic 2014

Titular A 354 28 -13 15 369 

Cónyuge B 141 14 -5 9 150 

Hijo entre 18 y 25 años C 46 3 -7 -4 42 
Hijo menor de 18 años D 47 5 -1 4 51 

 Total 588 50 26 24 612 
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Entre las bajas de socios, deseo mencionar 
especialmente las de aquellos amigos fallecidos 
como Manuel Salmerón Vaca y Carlos Pardo 
Suarez.  
Conviene también recordar y así se indica 
repetidamente, que el Rota Club de Golf no tiene 
relación formal ni dependencia de la Base ni con el 
campo de Golf, más allá de ser un Club con 
numerosos socios militares y ser Cliente preferente 
por lo que las Autoridades nos han concedido de 
forma puntual ciertas ventajas en el acceso y en el 
uso de las instalaciones. 
Las cuotas de nuevo ingreso en el club o las 
anuales de socio que se establecieron el 15 de 
junio de 2011 han permanecido sin variación 
durante el año 2014 continuando fijada para el 
socio titular (tipo A) en 32 euros anuales, 10 euros 
para socios tipos B y C y gratuita para los socios 
tipo D. 
 

d) Balance de competiciones.  
 

El balance global, desde el punto de vista del 
Comité de Competición, se puede considerar muy 
bueno. 
Durante el año 2014 se organizaron 23 
competiciones, las mismas que en año anterior, en 
las que participaron 1624 jugadores de nuestro 
club, casi el doble que en el año anterior. 
La participación en nuestra competición social, “la 
Liguilla”, sigue aumentando, y ya estamos por 
encima de los 80 jugadores por jornada. El record 
se batió en la de diciembre con 98 inscritos. 
También fue un éxito, la organización y desarrollo 
de la final en Isla Canela (Huelva), donde 
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disfrutamos de un campo extraordinario y unas 
magníficas instalaciones. 
Además del mencionado viaje, se organizó un viaje 
a Málaga en el puente de la Inmaculada, también 
con notable éxito de participación, y donde 
disfrutamos de sus estupendos campos y una 
excelente gastronomía. 
Los cuatro torneos veraniegos tuvieron una gran 
aceptación, con una participación muy numerosa; 
cabe destacar entre ellos los de la Virgen de 
Agosto en el que participaron 112 jugadores y el 
de FLUIDMECANICA con 108. Por este motivo, el 
Club continuará organizando estos torneos que, 
además de permitirnos practicar el golf, son una 
buena oportunidad para encontrarnos con nuestros 
socios que pasan en estas tierras unos días de 
veraneo. Para este año, a petición de nuestros 
socios la próxima edición del torneo de fin de 
verano se va a adelantar una semana para que no 
les pille haciendo las maletas. 
Se organizaron torneos inter-club con Club Naval 
San Telmo de Jerez y Golf el Puerto. Se ha 
observado un incremento considerable de 
participación en estas competiciones con respecto 
al año anterior.  
Desgraciadamente para este año el cierre de Golf 
el Puerto nos ha dejado sin el mejor de nuestros 
acuerdos y sin nuestro interclub, esperemos que 
pronto consigan reabrirlo. 
Como club hemos participado en las principales 
competiciones provinciales con excelentes 
resultados: Copa Diputación, Torneo de Sanlúcar y 
Torneo de Clubes sin campo en Arcos Gardens. 
Entre ellas, hay que destacar la Copa Diputación, 
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en la que nuestro club obtuvo un brillante 2ª 
puesto.  
La Ryder Cup contra los americanos de la Base 
fue un año más una excelente competición, en la 
que cada uno de los participantes dio lo mejor de 
sí mismo para conseguir una rotunda victoria. 
El nuevo formato del match play en el que se 
incluye, ya desde el año pasado, la repesca parece 
que ha sido ampliamente aceptado y este año se 
han inscrito en la competición 43. Un notable 
aumento respecto de los 32 del año anterior. 
Por último, añadir que el Comité no ha tenido que 
adoptar ninguna medida disciplinaria en el año 
2014 y su participación de arbitraje se ha limitado a 
consultas rutinarias sobre dudas en la aplicación 
del reglamento. 
Por ahora la nueva necesidad de tener un 
handicap activo para poder tener acceso a los 
premios no ha dado ningún problema, pero 
podríamos tenerlos en los torneos de verano en los 
que habitualmente participan jugadores que no lo 
hacen a lo largo del año en ninguna otra 
competición. 
En conclusión, y tal y como se menciona al 
principio, se puede considerar que el balance 
deportivo de nuestro club en el año 2014 ha sido 
excelente.  

 
e) Relaciones Públicas. 
 

Seguimos manteniendo distintos acuerdos con la 
mayoría de los campos de la zona de Cádiz y de 
otras provincias limítrofes (Córdoba, Huelva y 
Sevilla, además de Málaga). Están a disposición 
de todos los socios en la página Web del Club.  
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Son muchas las ofertas puntuales que nos hacen a 
lo largo del año, se trasladan a la Web las que se 
consideran de más interés para el socio. 
Debemos hacer mención a las grandes 
limitaciones que nos han impuesto para el acceso 
indiscriminado de nuestros socios a la BNR para la 
práctica de nuestro deporte. De un número 
aproximado de 150 autorizaciones del año pasado 
hemos pasado a una tercera parte, lo que nos 
hace ser muy restrictivos a la hora de asignarlas. A 
este respecto señalar que por acuerdo de la Junta 
Directiva, tendrán preferencia aquellos socios 
activos (participación en actividades y en las 
competiciones), patrocinadores y colaboradores: 
Para su designación se deberán cumplir los 
requisitos anunciados en las circulares y normas 
del club, sintiendo no poder conseguirlo para 
todos.  
Respecto a la web del club, recordar que sigue 
siendo nuestra vía de comunicación principal con 
todos los socios, a través de nuestro webmaster 
que mantiene actualizada toda la información que 
se considera puede ser de interés. Se recomienda 
visitarla de forma asidua para estar siempre 
informados. Se está llevando a cabo una revisión 
de contenidos y formatos. 

 

 
f) Financiación y Patrocinadores.  

 
La mayoría de todas nuestras competiciones y 
torneos se han podido llevar a buen puerto gracias 
a la colaboración desinteresada de nuestro 
principal patrocinador la empresa 
FLUIDMECÁNICA SUR a los que quiero 
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agradecer de forma especial el apoyo que nos 
presta. Además hemos podido contar con la ayuda 
de los siguientes (por orden alfabético): 
 
ABANCE 
ALSUNI 
DIARIO DE CÁDIZ 
BODEGAS SANCHEZ- ROMATE 
FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL 
LOGOEDUCA 
MERCERIA BAMBI 
MESON DEL ASADOR 
PETRONAS 
WILLIAMS & HUMBERT 
 
Cuya suma de aportaciones ha supuesto el 13% 
del presupuesto del Club. 
 

g) Formación y clases prácticas  
	

En el año 2014, el Rota club de golf, no ha contado 
con ningún profesional propio para ofrecer clases y 
cursos a sus socios. No obstante, ha podido 
disfrutar de los servicios del profesional Carlos 
Roca, contratado por el MWR, hasta el verano.  
Numerosos socios, han estado dando clases con 
él dentro de las normas impuestas por el MWR. 
A partir del verano, y tras la marcha de Carlos 
Roca, nuestro club, ha tenido un lapsus sin 
profesor hasta la llegada de Alberto Martín, que 
contratado por los mismos, ha tenido a bien, 
ofrecernos cursos y clases individuales a nuestros 
socios además de a los americanos que lo 
solicitaban. Ha estado el último trimestre del 2014, 
y actualmente sigue a disposición de todo aquel 
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socio que requiera clases, clinics o todo tipo de 
consejo. 
Animamos encarecidamente a disfrutar de este 
servicio que indirectamente ofrecemos. 

 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETIVOS DEL ROTA 

CLUB DE GOLF. 
 

Como hemos visto, nuestra situación social y 
económica es buena. Tenemos un respaldo 
importante de socios y las reservas económicas 
del club son tranquilizadoras. 
Pertenecer al RCG debe ser sobre todo ventajas. 
Ventajas a la hora de jugar en el campo de la 
Base, ventajas por los acuerdos con otros 
campos, ventajas para viajar en grupos 
organizados a precio inferior al coste. 
Queremos que sea un club familiar y de amigos. 
 
Marcha del Club en 2014.   
 
Este ha sido un buen año, hemos aumentado 
nuestro número de socios y observamos 
incremento significativo de participación en las 
numerosas competiciones.  
Observamos como buenos jugadores de golf se 
interesan por nuestro club y nuestras 
competiciones y, esto, es un motivo de orgullo. 
Pero no hay que dormirse en los laureles y seguir 
trabajando con humildad y escuchando a los 
socios, que en definitiva sois el Club. 
Como todos los años, volvemos a proponeros 
como iniciativa viva del Club, un Decálogo de 
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objetivos para el año 2015: 
1.- Fomentar la comunicación del socio con la 
directiva por el contacto personal pero también vía 
encuestas, facebook y página web. 
2.- Mantener las cuotas y los precios de las  
competiciones. 
3.- Mejorar el campo. Continuamos remitiendo  
informes de mejora del campo a MWR y creemos 
que están dando resultado. 
4.- Compromiso de austeridad, gastamos menos 
de lo que recaudamos y nuestra situación es 
saneada. 
5.- Afianzar los patrocinios, poniendo todo de 
nuestra parte, habida cuenta de los tiempos de 
crisis que corren.  
6.- Mejorar nuestros resultados deportivos en la 
provincia de Cádiz. Queremos ser una referencia 
y estar en el grupo de los mejores.  
7.- Continuar con la organización de viajes  “con 
golf incluido” con ofertas atractivas para los 
socios. Isla Canela en Junio y Rincón de la 
Victoria en Diciembre fueron un disfrute para los 
asistentes y conocimos nuevos campos. 
8.- Seguiremos abriendo el Club al socio 
americano y favoreceremos las competiciones 
tipo “Ryder Cup/President Cup” que siempre 
crean un buen ambiente entre los equipos de 
ambos países. 

 
 MIGUEL GARCIA CERDAN 
PRESIDENTE 


