Memorias Directiva 2019-2020
Año 2019 haciendo un breve recuento de esta gestión, podemos destacar la realización de las
actividades durante el 2019, un curso de reglas de golf, seis paradas exitosas realizadas en los
siguientes campos, La Estancia, Guavaberry GC, Punta Blanca, Playa Nueva Romana, Iberostate y
Cayacoa, todas con un promedio de 70 jugadores por evento, durante este año, celebramos El Big 3
en Guavaberry, fue un éxito total en calidad de juego, organización y atención a los jugadores, donde
entregamos una histórica bolsa de RD$300,000 mil pesos, otro punto luminoso a destacar fue el viaje
internacional en el mes de septiembre, el cual tuvo como destino la ciudad de Orlando en Florida,
donde 32 jugadores disfrutaron excelentes campos de golf, villas muy cómodas, un pool competitivo,
una cena de bienvenida, excelente convivencia entre los participantes y una gran cena final en un
prestigioso restaurante, las paradas del este año fueron realizadas en excelentes campos de golf, local
e internacionalmente, fueron actividades realizadas a muy buen precio para los socios, con tiempos
de rifas sin desperdicios, excelentes atenciones en almuerzos y brindis, lo cual fue del agrado de
nuestra membresía.
Año 2020, en el segundo año de gestión dimos inicio en Febrero, con una exitosa parada en el campo
de Guavaberry, donde se dieron cita más de 80 jugadores disfrutando de buen golf, rifas esplendidas
y exquisitas atenciones en el campo, todo estaba planificado para igualar o superar al 2019, en
marzo ya teníamos todo listo para el montaje de la segunda parada en el fantástico campo de golf de
Hard Rock, pero fue cuando nos golpeó la pandemia del Covid 19 y tuvimos que suspender la
temporada, fue hasta el mes de Julio, cuando pudimos reiniciar a jugar y cuando las condiciones
mejoraron relanzamos la temporada, bajo un nuevo esquema de cuidados y protocolos, logramos
hacerlo con éxito en el campo de Cayacoa, luego realizamos las paradas en Playa Nueva Romana y La
Estancia. En este punto podemos destacar que aun dentro de la nueva normalidad, pudimos seguir
disfrutando de buen golf, gran camaradería y excelentes tiempos de rifa.

Cierre de Temporada. El plan original concebido por esta directiva para el cierre de gestión estaba
planificado en jugar un buen campo de golf, cena y bailable con orquesta cada socio acompañado de
su pareja, pero las condiciones de salud que vivimos actualmente por la pandemia, provocaron la
modificación del master plan, por tanto decidimos que lo mejor era despedir jugando golf en el mejor
campo del país….Punta Espada, y con la gracias de Dios lo acontecido el 21 de Noviembre del 2020 en
Punta Espada fue histórico, nos dimos cita 80 jugadores y disfrutamos de un día con un clima
maravilloso, perfectas condiciones de fairways y greens y un paisaje espectacular que provoco sacar
la cámara en más de una ocasión.

Importante destacar que durante esta gestión fue creado el comité de Handicap, el cual estuvo
vigilante cada semana de la la digitación de los scores de los socios de HGL.
En este tiempo creamos el comité de ética, el cual estuvo a cargo de revisar los lineamientos, políticas
y procedimientos de operación de la liga para asegurar el cumplimiento y apego a la ética.
Logramos durante esta gestión elevar la matrícula de la liga hasta 89 socios y casi su totalidad
completo su afiliación en la Federación de Golf de la Republica Dominicana.
La parte social también dijo presente y en varias ocasiones apoyamos nobles causas, dentro de las que
destacan: Apoyo vía la Liga Foa para el tratamiento del niño Maty y el apoyo vía la SPGA para los
caddies de Metro y Guavaberry.
Los estados financieros 2019-2020, están publicados en la página web de la Liga Hispaniola.
Con la esperanza de que las próximas autoridades de HGL, sigan sosteniendo y elevando en alto
nuestra Liga, por tanto, estaremos brindándoles todo el apoyo y asesoría necesaria para que la etapa
de transición sea rápida y efectiva y en poco tiempo podamos estar disfrutando de paradas regulares
al más alto nivel en competencia y atenciones para los socios.
En nombre de la directiva conformada por el Sr. Rafael Placeres, Sr. José Rene suero, Sr. Sebastián
Matos, Sr. Claudio de Oleo, Sr. Juan Carlos López y quien les suscribe, damos las más sinceras gracias
a todos los socios de la Hispaniola por el apoyo brindado en este tiempo.
¡Sin ustedes nada de esto hubiera sido posible!

Saludos cordiales,

Gustavo Matos
Liga Hispaniola
Presidente 2019-2020

