CLUB DE GOLF AMIGOS DEL HOYO 19
INFORMACIÓN GENERAL

¿ QUIÉNES SOMOS ?
El Club de Golf sin campo de Amigos del Hoyo 19 nació en el año 2007 como consecuencia de la
pasión de algunos locos de este deporte, que jugábamos el circuito de Independientes de la
Federación Madrileña de Golf, y que un día decidimos ponernos manos a la obra para crear un
club de amigos en el que pudiéramos jugar al golf los fines de semana a unos precios razonables y
con un rango de acción máximo de 200 km de Madrid.
Tras varias reuniones se dio forma definitiva a lo que es hoy este club que se encuentra ya en su
12ª temporada y que tiene ya un reconocido prestigio entre los clubes de golf sin campo de
Madrid.
¿ CUÁNTOS SOMOS ?
En las primeras reuniones de la primera junta directiva del club se tomó la decisión de limitar el
número de socios a 150 para que fuera un club manejable que nos permitiera asimismo tener
cierta capacidad de negociación con los campos en los que jugamos habitualmente.
Todos los años entran nuevos socios a formar parte de nuestro club que cubren las bajas que se
producen anualmente por diversos motivos; motivos casi siempre personales y no de índole
organizativo del club.
Actualmente el número de socios ronda los 80 jugadores.
¿ CÓMO PUEDES HACERTE SOCIO ?
Enviando la ficha de solicitud de socio a la dirección de nuestro secretario que puedes encontrar
en la página web de nuestro club www.amigoshoyo19.org .
Una vez recibida la solicitud se registrará y se le dará un número de orden que permitirá que
contactemos con el solicitante antes de iniciar cada temporada.

La preferencia de entrada al club la tienen las parejas e hijos de los socios en alta y los que ya han
sido socios del club y solicitan su reingreso.
¿ CUÁNTO TE CUESTA SER SOCIO ?
Actualmente para pertenecer a nuestro club hay que hacer 2 pagos:


1 Cuota de ingreso de 20€ para todos los nuevos socios



1 Cuota anual de socio de 90 €. La cuota de socio para el familiar (pareja o hijo menor
de 21 años) es de 80 €.

Si la licencia federativa se tramita a través de nuestro club, las cuotas serían de 80 € para la cuota
anual de un nuevo socio y 65 € para la cuota anual del familiar directo.
¿ ES UN CLUB OFICIAL ?
Desde sus inicios el club de golf de Amigos del Hoyo 19 se registró convenientemente en el
registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid, adscritas a la Federación de Golf de
de Madrid, con el número 4.887.
Desde el año 2010 estamos habilitados por la Federación de Golf de Madrid para otorgar y
tramitar licencias federativas a través de nuestro propio club.
¿ QUE ÓRGANOS EXISTEN EN EL CLUB ?
El organigrama del club está compuesto por:


Junta Directiva compuesta por Presidente, Secretario, Tesorero y 3 vocales



Comité de Competición compuesto por Presidente y 2 vocales



Comité de Disciplina compuesto por Presidente y 2 vocales



Diferentes grupos de trabajo (gestión de página web, gestión de compras, etc..)

¿ QUÉ COMPETICIONES FORMAN PARTE DEL CALENDARIO DEL CLUB ?
El circuito de nuestro club consta de:
 1 Orden de Mérito con 13 pruebas en la temporada regular más una Gran Final a 2 días
 1 Torneo Match Play por parejas
 1 Torneo Masters
 1 Torneo de Navidad
 Varios enfrentamientos con otros clubes de Madrid y de otras Comunidades Autónomas

 Participación en los torneos oficiales organizados por la Federación Española y la
Federación Madrileña para clubes sin campo.
En la página web del club pueden ver más información al respecto.

Desde hace unos años, hemos establecido un premio para los socios que consigan los mejores
resultados en nuestros torneos. Consiste en un fin de semana con 2 noches de alojamiento, dos
green fees y comida para la final de la OM. Todo pagado por el club.

Para mayor información sobre calendario de pruebas, reglamentos, clasificaciones, acuerdos de
correspondencia con campos, referencias de temporadas pasadas, contactos, etc… dirígete a la
página web del club o escribe un correo electrónico al secretario del club.

Saludos
Atentamente
La Junta Directiva del Club

