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Dean Cox 
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Francis Whelan 

Henry Brian 
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Ian Conquest 
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DC da la bienvenida a los asistentes y comienza la reunión. 
 
US toma la palabra exponiendo lo siguiente: 
 
 
Si se me permite, me gustaría exponer algo rápido que considero importante al ser 
sobre este Comité y su futuro. 
 
Toda la actividad de este Comité esta en una mayor o menor medida expuesta en 
nuestra página web. Por motivos obvios. No sólo para que nuestro Socios de toda la 
vida sepan de nuestra actividad, de la estructuras de nuestros Comités, de la 
planificación de las actividades, calendarios,….etc; pero también para que Socios 
nuevos y recién incorporados conozcan nuestra estructura y actividades, así como 
también para posibles futuros y potenciales Socios que nos están estudiando y 
observando evaluando hacerse Socio o no. Pero también es una guía-manual-
procedimiento para los nuevos comités que se cambian todos los años. Es no quiere 
decir que no estamos abiertos a cambios, pero tampoco queremos una montaña rusa de 



un año para otro. 
 
Habrá apartados en la Web sobre nuestro Comité y actividades que necesitan 
actualizaciones desde el año pasado, como son las tipologías y modalidades de 
nuestras competiciones. Por ejemplo, todavía no se describen los “rollups” que ya 
llevan tiempo celebrándose, como es el de los Caballeros los jueves (que existe desde 
hace bastante tiempo), y la posterior incorporación de las Damas los martes. Que 
deberíamos incluir. Otro ejemplo es que las diferentes modalidades semanales de las 
competiciones Sociales (las validas) no coinciden con la realidad. Cosa que 
deberíamos tener siempre sincronizados y actualizados. Otro ejemplo más es Golf Los 
Amigos, donde yo soy el Director de Club y miembro de este Comité y no sabía que hay 
un  fee de 5€ para participar. Además, dinero gestionado fuera del conocimiento de 
este Club y Comité. (Dinero, Green fee multiplicada por número de jugadores, semanas 
y 12 meses podría ser de 9.000 a 10.000 €, cantidad bastante importante para haber 
sido mencionada a esta Comisión y al Club). Mi pregunta es: ¿para qué sirve este 
Comité? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hay un segundo comité secreto dentro del Club ya 
que parece que hay muchos temas que no sé?  
No hay que olvidar que el Comité de Competición es el órgano de gobierno de las 
actividades y calendario de competiciones del Club. Además de que toda nueva 
actividad debe ser presentado, discutido y aprobado por este Comité, debe existir unas 
reglas de competición, por muy básicas que sean, publicadas y asequible para TODO 
EL MUNDO, y no sólo para unos cuantos o sólo para los que participan en dicha 
competición.  
Luego quiero preguntar al Comité Disciplinario cuantas veces un mismo Socio debe 
arrollar la barrera de entrada al Parking de Socios antes de reaccionar y hacer algo al 
respecto. Hasta ahora hemos tenido suerte al sólo arrollarlo la centralita y mecanismo 
de la barrera 3 veces. En el sentido de que este Socio, claramente no estaba en 
condiciones de conducir por su elevada embriaguez, e igualmente pudo haber arrollado 
también una persona, o el nieto de algún Socio en su camino. 
 
También quiero preguntar al Comité Disciplinario si podemos ser más proactivo. Por 
ejemplo, existen, entre otros, miembros destacados de este Club que no respetan las 
áreas sensibles del Campo como son las zonas entre el Green y las estacas verdes al 
entrar allí con su Buggy. ¿Podemos crear un sistema que permita que un Marshal o un 
Socio informen esto directamente al Comité Disciplinario. Tal vez también utilizando 
tecnología moderna para ayudar a hacer esto. 
Podemos crear un sistema que permita que un Marshal, Jardinero e incluso un Socio 
pueda tomarle una foto con su teléfono y pasarlo al Comité Disciplinario?. Donde el 
Comité Disciplinario posteriormente se entrevista con dicho Socio, y si no tiene 
justificación aceptable, sancionarle. 
 
EN RESUMEN: Me gustaría proponer que el Comité Disciplinario tuviese más 
presencia en la vida del Club. Y también me gustaría establecer que los miembros de 
este Comité trabajasen en la misma dirección para obtener una mayor transparencia, e 
información a disposición de todos los Socios y a los que nos están estudiando. Ser más 
equitativo. Fomentar más la participación. Y pasando primero por el Comité antes de 
salir a los Socios. 
 
 
 
 



IC comenta en respuesta a lo expuesto por US concerniente al Comité Disciplinario que muchas 
veces le llegan rumores de un comportamiento inadecuado por algún socio o usuario del campo 
de golf pero al no haber ninguna reclamación formal no se ha hecho nada al respecto. Solicita 
le hagan llegar un nuevo procedimiento a seguir. 
 
IC indica que hay mucha gente con bandera azul que piensa que puede saltarse la marcas y 
pide que se exponga un procedimiento oficial sobre las ventajas que tiene tener una bandera 
azul. IB solicita se envíe un mailing a los socios con esta información.  
 
IB pregunta si se va cambiar la entrada del parking de socios ya que es muy estrecha. US 
informa que el seguro sólo reemplaza lo existente y no permite cambios ni mejoras. Por tanto, 
si queremos modificarlo no disponemos del dinero del seguro. Y usar el dinero del seguro para 
que el mismo Socios lo vuelva a derribar, no tiene sentido. Construir algo nuevo y diferente es 
costoso, y actualmente no disponemos de presupuesto. 
  
RB dice que ya que se propone enviar un mailing a los socios que se incluya que reparen los 
pique y que usen los botes de arena destinados para este fin. 
 
DC informa al Comité de Club que referente la competición “Amigos” de los Sabados por la 
mañana se recauda 5€ de cada jugador. Éste dinero se destina en parte a premios que son 
repartidos en el mismo día. El dinero que sobre se acumula para empleara en invitar a alguna 
fiesta a final de año. 
 
IC comenta si se quieren hacer tan oficial todas las competiciones amistosas que hay en el Club 
al incluirlas en la web e información expuesta por el Club entonces también necesitarían más 
salidas para poder ofrecer a los jugadores que quieran participar. US contesta que ya muchas 
veces se ha hablado sobre la disponibilidad de salidas para las competiciones y que es bien 
sabido por todos que hay que buscar un equilibrio entre eventos de socios y horario comercial.  
 
Semana del Capitán 
 
La semana del capitán comienza 2 de Octubre y las actividades programadas son: 
 
03/10 – Competición Mixta 
05/10 – Competición del Capitán 
08/10 – Competicón Capitana 
 
 
 
 
Las salidas reservadas para la competición “Amigos” del sábado 7/10 serán usadas para una 
competición de 9 hoyos. 
 
SB expone que siente y además puede comprobar que existe una colisión entre los socios y la 
dirección del Club. Entiende que Los Arqueros es un Club mixto y no únicamente de socios lo 
que genera que una parte trabaje para ganar dinero y la otra quiera hacer eventos destinados 
para los socios. Por ejemplo el Bridge Club que todos los jueves ocupan el salón de socios, 
limitándole el uso a los socios, debería pagar una cuota para el uso del mismo y así hay más 
eventos. 
 
US comenta también que el texto que viene en la página web correspondiente al “Libro verde” 
en el cual se expone que los jugadores de los equipos que juegan los interclubes deberían de 
rotar para que así un mayor número de socios puedan participar. No está de acuerdo con ello 
porque si el propósito es ganar entonces los participantes de los equipos deberían ser los 
mejores jugadores del Club. En estos momentos es así y van segundos en la liga e incluso 
esperan ganar. Se debería cambiar la regla en el “Libnro verde” y poner que el Capitán elige el 
equipo.  



US informa que gran parte del texto del “Libro verde” viene de las decisiones tomadas en las 
reuniones del Comité de Competición. 
 
DC solicita tee-times y US le pida que le mande un correo electrónico. Así mismo pasa con la 
competición de “Los Bandidos” por lo que US pide que los responsables de las distintas 
competiciones se reúnan y hagan una lista con las fechas que necesitan. Así será más fácil 
cuadrarlo todo. 
 
RB  
Listado de Ralf: 
 
- La impresión general de nuestro Campo es buena. 
- Teniendo en cuenta que tuvimos algunas semanas con el clima muy, muy caliente las calles, 
greens y tees no sufrieron y no hubo árboles secos, fairways, greens, etc. 
- En el hoyo 3 de la fuente está trabajando finalmente en el lago para extender la calidad del 
agua. 
- Green 4 consiguió un nuevo árbol, como sustituto del caído (aunque algunos jugadores 
esperaban que no se hubiera hecho ... ..) y el búnker tendrá un nuevo diseño. 
- El arroyo (río) que conecta el Hoyo 6 está limpio después de mover 300 M3 o más de tierra. 
- Las estacas verdes y blancas reemplazan casi todas las feas señales de madera junto a los 
caminos de buggy y las líneas delante de los greens. 
- Buggies en los hoyos par-3 (excepto el hoyo 16) ahora se puede conducir en fairways. 
- Casi todos las "Yucas" están floreciendo y luciendo muy bien. 
- Muchos pinos han sido podados con el fin de reducir las coronas y mantenerlos protegidos 
contra las tormentas en invierno. 
- Los bancos en varios lugares extienden la comodidad de nuestro Campo en una buena 
manera. 
 
Después de la lista positiva, quisiera mencionar algunos asuntos y llevarlos a la atención de la 
Gerencia y Greenkeeper: 
 
- La fijación de las cajas verdes como una medida contra las "Prosecionaria (orugas)" fue muy 
exitosa y es absolutamente necesario, hacer de nuevo en el momento adecuado. 
- Para extender o mantener la calidad del agua en nuestros lagos necesitamos en cada uno 
tenga una fuente. 
- Todos los árboles de pino deben ser podados antes de fuertes vientos del invierno. 
- Los troncos de los árboles que crecen en o cerca de los fairways deben ser cortados con más 
frecuencia. 
- En el camino al hoyo 7 crece un pequeño árbol - patrocinado por Jasper Harworth, y necesita 
un tutor / lo mismo se debe hacer en la calle 4 (cerca de las cajas de salida). 
- Estas dos listas no están completas con seguridad, sino cuestiones positivas del estado y 
algunas sugerencias y me gustaría dar las gracias a todos y especialmente a los siempre verdes 
y muy ocupados greenkeepers de trabajo, incluso durante los días calurosos de verano. 
 
 
IB comenta que la próxima vez que no haya agua en alguna de las fuentes del campo se ponga 
un cartel en el caddie master para avisar a los jugadores. 
 
 
Próxima reunión Comité Competición: 29/09/2017 
Próxima reunión Comité de Club: 13/10/2017 
 
 
 
 
 
 


