ACTA REUNIÓN ASOCIACIÓN “LOS LUNES AL GOLF”
FECHA: 16 de enero de 2006
HORA: 17.00 h
LUGAR: Centro comercial La Vaguada. Madrid
Asistentes: Ricardo Hidalgo Rodriguez
Eduardo Basoco Martínez
Heliodoro Luis Sastre
Manuel Argüeso
Julián Galindo Zazo
Raimundo Barreiro (invitado)
José Antonio Alejandre Muñoz
Agenda
El Presidente convoca esta reunión de la Junta Directiva para tratar los
siguientes temas:
- Informar del NIF y del número de cuenta en Cajamadrid de la asociación.
- Pago de cuotas.
- Revisar propuesta de Manuel Argüeso sobre torneos y posibles nuevas
incorporaciones de socios a la asociación.
- Establecer calendario de torneos en 2006
Asuntos tratados y acuerdos:
-

El Código de Identificación Fiscal definitivo e el G84566512.

-

Se está abriendo una cuenta en Cajamadrid. Una vez se presenten todos los
datos que nos han solicitado se informará del Nº de cuenta y del período
para efectuar el pago del primer semestre.

-

La cuota es la ya acordada en la reunión de diciembre: 60€ al semestre a
partir del 1 de enero de 2006 y que es necesario estar al corriente de pago
para ser socio en la asociación y poder participar en los torneos.

-

En breve se notificará a los socios por mail el procedimiento y la fecha
límite de pago de esta cuota en los dos semestres de 2006.

-

Esta cuota soportará exclusivamente los gastos de mantenimiento de la
asociación (tramites, libros contables, etc) y los de la compra de trofeos de
los torneos que organice la asociación para sus socios. No soporta los gastos
de juego, comidas, desplazamientos, etc de dichos torneos.

-

Se acuerda seguir gestionando la incorporación de nuevos socios a la
asociación con el objeto de adquirir mayor entidad ante posibles
promotores e impulsar actividades.
Recientemente se ha incorporado A. Seoane, y Manuel Argüeso tiene en
cartera la posible incorporación de unas cuantas personas más, lo que nos

irá comunicando el correo electrónica de cada uno de ellos (mas adelante se
regularizará su situación de acuerdo con los estatutos).
-

Se acuerda la programación de seis torneos de la asociación desde el mes de
marzo hasta octubre, un torneo por mes, excepto en los meses de julio y
agosto.
Con los resultados de estos torneos se establecerá un ranking de socios
permanente, y con el último torneo de octubre se establecerá el ranking
final del año, entregándose trofeos para los tres primeros jugadores.
Manolo Argueso está gestionando la posibilidad de que los dos primeros
puedan ir de invitados a otros torneos, tal como el de Ingenieros Técnicos
de Telecomunicaciones.
En cada uno de los seis torneos habrá trofeos para primer y segundo
clasificado.

-

Se asignará a cada socio el HP inicial en función de su HP actual o el que se
acuerde para los que no lo tengan y después de cada torneo se actualizará
según resultados tanto de los torneos para el ranking de la asociación como
del que obtenga en otros torneos registrados por la federación de golf.

-

JA Alejandre se encargará de hablar con la federación de golf de Madrid
para intentar registrar la asociación en dicha federación y poder
enviar los resultados de nuestros torneos y que nos hagan la actualización
de HP.

-

Se acuerda que para la inclusión de un socio en el ranking, se juegue como
mínimo tres torneos de los seis programados y para establecer la
clasificación final se cogerán las cuatro mejores tarjetas de los torneos
jugados.

-

En principio se han seleccionado los siguientes campos de fácil acceso para
la celebración de los seis torneos: Bocigas, Layos, Valdelaguila, Cabanillas,
Pablo Hernández, Federación de Madrid, Navaluenga, Candeleda y Lerma.
Se intentará negociar con los campos, como asociación, para abaratar
costes de green-fee, comidas, premios,etc.
El calendario de los seis torneos se desarrollará y comunicará a los socios,
cuando se disponga del calendario de AESGOLG, lo juegan varios socios
de la asociación, así como las reglas, modalidades de juego y acceso de
invitados de socios a los torneos.
A parte de los torneos para ranking, ya se ha empezado a hacer gestiones
para organizar otro tipo de torneos:
Retos con otros clubes (Bocigas, Las Encinas de Boadilla, etc), participación
en torneos libres que organizan empresas y entidades (Colegio de
Ingenieros Técnicos, Toyota, Corte Inglés, etc.)
En esta reunión quedan programados dos torneos de este tipo, a jugar en
Bocigas, y que aproximadamente el gren-fee, bocadillo y comida saldrá por
unos 15 €:

1. 4-03-2006 Asociación los lunes al golf- Club de golf Bocigas
(Individuales)
2. 22-04-2006 Asociación los lunes al golf- Club de golf Bocigas
(Parejas)
Estos dos torneos se fijan en sábado para facilitar la asistencia de los socios
que trabajan.
A falta de concretar, se prevé, para la semana del 20 al 26 de Febrero, otro
encuentro con el club Las Encinas de Boadilla a finales del mes de febrero,
previsiblemente en el Pablo Hernández o en Layos. A esta reunión asiste
como invitado Raimundo Barreiro, de dicho club, con el que hemos tratado
de este reto y nos ha asesorado en la previsión de actividades en nuestra
asociación.
El Presidente informa que se está diseñando una Web para la asociación,
que aun con pretensiones sencillas, será un punto de encuentro y de
información muy útil para sus socios. Dado que se este trabajo se está
haciendo de una forma altruista, su finalización tardará un poco.
Sin más temas que tratar, se cierra la sesión a las 19,45h.

Próxima reunión: sin concretar fecha.
Madrid a 18 de enero de 2006
El presidente

Ricardo Hidalgo

El secretario

José Antonio Alejandre

