VII Jornadas Técnicas y Campeonato
Nacional de Gerentes de la AEGG
12, 13 y 14 de septiembre 2016 en Real Club de Golf La Herrería
Lunes 12 de septiembre de 2016
15:30

Presentación de las VII Jornadas Técnicas y Campeonato
Nacional de la Asociación Española de Gerentes de Golf a cargo
D. Juan Arrizabalaza Azurmendi, Presidente del Real Club de Golf La
Herrrería; D. Ignacio Guerras, Presidente de la Federación de Golf de
Madrid y D. Salvador Álvarez, Presidente de la AEGG

15:45

Presentación del estudio realizado por la Federación de Golf de
Madrid para evaluar, comprender y fomentar el golf en Madrid a
cargo de Alfonso Fernández de Córdoba, gerente de la FGM

16:00-17:15

¿Realmente queremos popularizar el golf? Mesa redonda en la
que participarán Alfonso Fernández De Cordoba, gerente de la FGM,
Miguel Navarro, gerente de la RFAG, Jorge Sagardoy, gerente de la
RFEG; Ignacio del Cuvillo, director del Real Club de Golf de
Guadalmina y Julián Lara, presidente de Riversa.

17:15-18:00

Coffee break. Visita a los stand de nuestros colaboradores.

18:00-19:30

El departamento de Alimentación y Bebidas de un complejo de
golf. Gestión propia o externa. Tipos de contratos. La gestión de
eventos. Lo que el director de golf necesita saber sobre la
restauración de su club. Ponencias de Javier Oliván y José María
Alcázar

19:30-20:00

Tee Panel: nuevo sistema de Business intelligence para campos
de golf. Presentación a cargo de Antonio Conde, CEO GolfenRed.
Cena. Restaurante Las Viandas. (Pz de la Constitución, San Lorenzo del

21:30

Escorial)

Martes 13 de septiembre de 2016
08:00-09:00
09:00-10:30

10:30-11:15

Desayuno en el hotel
Golf Comercial y Touroperación. Creación y comercialización de
destinos de golf. Presentación a cargo del Director General Turismo
de la Comunidad de Madrid. La mesa redonda estará compuesta por
Noemí Román, directora comercial y marketing de La Cala Golf
Resort; Eduardo Ruiz, Director de Golf de La Manga Golf Resort.
João Paulo Sousa, Director de Benamor Golf, Algarve, Portugal.
Productos bancarios para la financiación en los campos de golf.
La formación financiera de los directores de campos de golf.
Leasing, renting, confirming, factoring, pólizas de crédito,

11:15-12:15

garantías… Presentación a cargo de Paneque.Asesores
Consultores
Coffee break. Visita a los stand de nuestros colaboradores.

y

12:15-12:55

Utilización de productos fitosanitarios en campos de golf
(productos autorizados y aclaraciones). Sistema Push &Pull
(P&P), utilización conjunta de reguladores de crecimiento y
fertilizantes de liberación controlada y lenta, para el ahorro de
agua, siegas, mantenimientos y mejora de la calidad de nuestros
campos, estudio económico… Presentación A cargo de Lorenzo
Elorduy, ICL-Syngenta .

12:55-13:35

Servicios de tratamiento de agua para riego. Alternativas a
inversiones". Presentación a cargo de SUEZ. Se presentarán
alternativas a la realización de fuertes inversiones y operaciones
costosas para garantizar la calidad del agua de riego, en un
futuro en el que se destinará para riego aquellas fuentes de
peores características. A cargo de grupo SUEZ.

13:35 16:00
16:00-16:30

Almuerzo en el RCG La Herrería
La integración de la AEGG en la CMAE. El programa formativo
de la Club Managers Association of Europe. A cargo de Ignacio
del Cuvillo, director de Real Club de Golf de Guadalmina, Alfredo
Calle, Estepona Golf y Alberto Iglesias, director de Font Del Llop Golf
Resort

16:40-17:20

La Asociación de Propietarios de Campos de Golf. Presentación a
cargo de Alfonso Moreno, director de Real Club de Pineda y
presidente de la AECC.

17:20-18:20

Coffee break. Visita a los stand de nuestros colaboradores.

18:30

Asamblea General AEGG 2016

21:30

Cena en el RCG La Herrería
miércoles 14 de septiembre de 2016

07:30-8:15

Desayuno en el hotel

08:30

Campeonato Nacional de Directores y Gerentes de Golf 2016

13:30-14:30

Cocktel

14:30-16:30

Almuerzo en el RCG La Herrería

16:30-17:00
17:00

Entrega de premios
Clausura VII Jornadas Técnicas y Campeonato de Gerentes

REGLAMENTO DEL CAMPEONATO NACIONAL DE GERENTES DE GOLF
El Campeonato Nacional de la Asociación de Gerentes de Golf se celebrará el
14 de noviembre en el Real Club de Golf La Herrería. Salida a tiro a las 08:30.
El campeonato Nacional de Gerentes será clasificatorio para el
campeonato de la Copa Ibérica de Gerentes 2017.
I – PARTICIPANTES:
-Están invitados a participar en el campeonato todos aquellos Directores y
Gerentes de campos de golf de España, así como los invitados por la AEGG,
siempre que cuenten con licencia federativa en vigor de la R.F.E.G. y con
handicap nacional o profesionales.
-Los participantes que se encuentren ausentes durante el sorteo de regalos,
perderán su derecho a ellos en caso de que resulten agraciados,
procediéndose de nuevo al sorteo de los mismos hasta que recaiga en un
participante que se encuentre en dicho acto.
II – INSCRIPCIÓN:
La inscripción se realizará en el formulario de inscripción que se encuentra en
la web http://www.aeggolf.org La inscripción ya se encuentra abierta y se
cerrará el día 8 de septiembre a las 16:00 horas.
La salida se hará por orden de handicap y por las indicaciones del Comité.
III – CATEGORIAS:
La modalidad de juego será:
INDIVIDUAL STABLEFORD, con handicap limitado a 26,4 (más SLOPE).

PRIMERA CATEGORÍA de 0 a 17,4
SEGUNDA CATEGORÍA de 17,5 a 36,4
IV – DESEMPATES:
En el supuesto de empate, será siempre resuelto conforme a las reglas de la
RFEG.
V – SUSPENSIONES:
En caso de que el campeonato deba ser suspendido por fuerza mayor, la
organización determinará otra fecha siempre que sea posible.
VI – COMITÉ DE LA PRUEBA:
El Comité de la Prueba estará presidido por el Director de la AEGG y por el
Comité de Competiciones del campo anfitrión.
VII – PREMIOS:

A los tres primeros clasificados de cada categoría.
Al drive más largo.
La bola más cerca de la bandera.
Scratch.
Se sorteará diversos regalos entre todos los participantes presentes en el acto
de entrega de premios. En caso de no asistencia a la ceremonia de entrega, se
guardarán los trofeos a los ganadores, los cuales serán personales e
intransferibles. Los profesionales no podrán optar a trofeos de clasificación,
aunque sí al sorteo y los regalos.
VIII – ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO:
Los horarios de salida se publicaran la tarde del 13 de septiembre y estarán
visibles en el comedor durante la cena.
El Comité Organizador se reserva el derecho a modificar el presente
reglamento en virtud de un mejor desarrollo del campeonato.
La inscripción y la participación en el torneo supone la aceptación de todas las
bases del presente reglamento, así como la renuncia por parte de los
participantes a reflejar el desconocimiento de las mismas.

Importe de la inscripción en las VI Jornadas Técnicas y Campeonato de la
Asociación Española de Gerentes de Golf:
Socios de la Asociación Española de Gerentes de Golf
*No socios
**Nuevos socios
Acompañante de socio

Sin coste
300 €
300 €
consultar

* El coste para los directores no socios que deseen participar en las Jornadas Técnicas y Campeonato de
la Asociación de Directores de Campos de Golf será de 300 €. Esta cantidad incluirá tanto la asistencia a
las jornadas y el campeonato de golf, como el alojamiento de las noches del 12 y 13 de septiembre, en
régimen de pensión completa.
** La cuota de alta de asociado es de 300 €, la cual da derecho a participar en las Jornadas Técnicas y en
el campeonato de forma totalmente gratuita y beneficiarse de todas las ventajas como socio de la AEGG
www.aeggolf.org . Los socios con cuota reducida de -no activo- deberán completar su cuota para
beneficiarse de las Jornadas Técnicas y Campeonato de la AEGG sin coste alguno.

