ACTA DE LA REUNION CONJUNTA
LOS LUNES AL GOLF Y HIERRO 0

Fecha: 19 de noviembre de 2009
Hora: 15:00 h.
Asistentes:
Por parte de “Los Lunes al Golf”:
Juan Calero Gutiérrez
Juan Manuel Matilla Martín
José Antonio Alejandre Muñoz
Juan Antonio Iglesias Cortés
Antonio Yélamos Redondo
Eduardo Basoco Martínez
Ricardo Hidalgo Rodríguez
Por parte de “Hierro 0”
Guillermo Serrano Villarroel
Pedro de Frutos
Agenda:
La reunión ha sido convocada por los presidentes de “Hierro 0” y de “Los Lunes al Golf”,
para tratar los siguientes puntos:
1. Unión de Los Lunes al Golf y Hierro 0 .
2. Programación de actividades para el año 2010.
3. Relaciones con campos de golf, Federación, entorno Telefónica, solicitud de
ayudas estatales y/o comunitarias,..
4. Equipación
5. Propuestas.
Asuntos tratados y acuerdos alcanzados:
1. Unión de Los Lunes al Golf y Hierro 0 .
Se pone en curso el estudio de la fusión de ambos clubes para lo cual Juan
Calero se informará de los trámites burocráticos necesarios.
Entre tanto no se realice la fusión, se acuerda:
a)

Realización de todas las actividades de forma conjunta.

b)
c)

d)
e)

f)

Antonio Yélamos será el Asesor Jurídico.
La confección de un carnet único para ambos clubes con el nombre
a determinar entre “Los Lunes al Golf / Hierro 0” o “Hierro 0 / Los
Lunes al Golf” . El soporte y formato será estudiado por Guillermo
Serrano, Juan Antonio Iglesias y Ricardo Hidalgo.
El número máximo de socios será de 250.
Para el año que viene, se establece una cuota anual de 30 € a pagar
entre el 15 y 31 de diciembre de 2009, mediante ingreso en la
cuenta corriente que se abrirá según lo acordado en el punto 1.f).
Con el CIF de “Los Lunes al Golf” se abrirá una cuenta en el banco a
determinar, según las comisiones, entre:
• Deutsche Bank (a estudiar por Juan Calero)
• BBVA ( a estudiar por Pedro de Frutos)
• Barclays Bank (a estudiar por José Antonio Alejandre).
Tendrán firma reconocida:
• Ricardo Hidalgo Rodríguez, en calidad de Presidente de
“Los Lunes al Golf”.
• Eduardo Basoco Martínez, en calidad de Tesorero de “Los
Lunes al Golf”.
• Guillermo Serrano Villarroel, en calidad de Presidente de
“Hierro 0”.
• Pedro de Frutos, en calidad de Tesorero de “Hierro 0”.
Los cheques deberán ser firmados por dos de las personas que
tengan firma reconocida.

2. Programación de actividades para el año 2010.
Pedro de Frutos confeccionará el calendario de torneos que formarán la
“Liguilla 2010”:
a) Estará formado por 10 torneos. Durante el mes de Agosto no se
celebrarán torneos.
b) Serán puntuables los 6 mejores torneos.
c) Si es posible un par de torneos se celebrarán fuera de Madrid
teniendo que hacer noche (San Roque, Llanes, …), a estudiar por José
Antonio Alejandre.
d) Se jugarán en modalidad stableford.
e) En cada torneo habrá dos categorías (1 a 18 y más de 18).
f) Habrá un ranking único (no se tendrán en cuenta las divisiones de
categorías).
g) El hándicap más alto de juego se determinará a partir de los
hándicaps de todos los jugadores que se presenten.

h) Se nombra un Comité Deportivo formado por Pedro de Frutos, Juan
Manuel Matilla y Juan Calero, para redactar las normas locales de
cada campo y la confección de los equipos.
i) Se procurará dar a conocer el nombre de los campos con un mes de
antelación a la fecha del torneo.
j) Se acuerda que sean los clubes quienes recojan previamente los
pagos de inscripción y realicen el pago en los campos, ya que se
exigirá factura para poder demostrar las actividades que se realizan
en el momento de solicitar las ayudas oportunas.
k) El plazo de inscripción se cerrará el miércoles de la semana anterior a
la que se juegue el torneo.
l) El precio de inscripción se ingresará en la cuenta que se abra según el
punto 1.f), en el mismo plazo que la inscripción.
m) Se acordará en cada torneo un precio especial para las personas que
no pertenezcan a los clubes y vengan en calidad de invitados.
n) Los invitados tendrán derecho a trofeos y sorteo de regalos.
3. Relaciones con campos de golf, Federación, entorno Telefónica, solicitud de
ayudas estatales y/o comunitarias,..
• De las relaciones con los campos de golf se encargarán Guillermo
Serrano, José Antonio Alejandre, Pedro de Frutos y Alvaro Lamas.
• En cuanto al entorno de Telefónica se encargará Alvaro Lamas (sobre
todo con Patrocinios, y aprovechando el cambio del logo).
• De las relaciones con la Federación para el alta del club y participación
en el torneo de clubes independientes de Madrid, se encargarán Juan
Antonio Iglesias y Juan Calero Gutiérrez
4. Equipación.
Se pone en marcha la posibilidad de confeccionar polos y gorras con el logo
del club, aunque no se hará efectiva hasta que se hayan fusionado los dos
clubes.
5. Propuestas.
a) A petición de varios de los asistentes, se acuerda celebrar el “Torneo
de Navidad” entre los días 14 y 21 de diciembre, a ser posible en
Aranjuez, celebrando a continuación la comida de fin de año. Queda
en manos de Comité Deportivo el determinar si se jugará en
modalidad reducción de golpes por hoyo mediante ingestión de
bebida (también a determinar) en relación de un vaso por golpe que
se reduce.
b) También se acordó promover la posibilidad de celebrar durante el año
2010 algunos torneos con la participación de los cuatro clubs: Los

Lunes al Golf, Hierro 0, Puerta del Sol y Periodistas de TV,
encargándose los presidentes de los dos primeros, conjuntamente
con Juan Manuel Matilla y Pedro de Frutos, de establecer los
contactos con los dos últimos para ver su viabilidad.
c) Se anima a los socios a captar nuevos de socios hasta llegar al límite
de 250, según lo acordado en el punto 1.d).
d) Los acuerdos de esta reunión se darán a conocer a través de las
páginas Web de “Los Lunes al Golf” y de “Hierro 0”.
e) Los acuerdos de la presente reunión deberán ser tomados como
iniciales, ajustándose al desarrollo de los distintos pasos.

Sin nada más que tratar se da por terminada la reunión.
Madrid a 21 de noviembre de 2009

El Presidente de Los Lunes al Golf

El Presidente de Hierro 0

Fdo. Ricardo Hidalgo Rodríguez

Fdo. Guillermo Serrano Villarroel

