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A LOS SOCIOS Y SOCIAS DEL CLUB CHAN DO FENTO 

Como sabéis, nuestros estatutos contemplan la convocatoria de una Asamblea para dar 

cuenta del presupuesto del año siguiente (2021) “antes del último día del mes de Diciembre 

del año anterior al que se refiera” (Capítulo III: Régimen Económico; Punto 10).  

Esta obligación nos vemos en el deber de aplazarla, tal y como nos faculta el art. 40 del 

Real Decreto – Ley 8/2020, dado que de celebrarse no podríamos garantizar a todos los 

socios y socias la asistencia a la misma, ya sea telemática, por carencia de medios, o 

presencial, por imposibilidad de reunirnos todos/as. 

Por ello, a continuación, hacemos un breve resumen de lo realizado este año, un estado de 

cuentas desde que la Directiva tomó posesión en febrero de 2020 hasta el 9 de diciembre 

de 2020 y un presupuesto de 2021. 

Naturalmente esto no implica una aprobación automática del presupuesto de 2021, sino 

una dación de cuentas que hacemos desde la Junta Directiva a los socios dada la 

imposibilidad de celebrar aún la asamblea para su aprobación. 

Estos primeros 10 meses para la Junta Directiva han supuesto, como para todos, una 

experiencia absolutamente diferente a lo planeado cuando en febrero comenzamos nuestra 

andadura, y como todo reto no planeado ha sido sumamente interesante vivirlo, al menos 

desde nuestra perspectiva. No poder tirar de experiencia ni de normas preestablecidas 

hemos de reconocer que, sino fuera por el drama que ha acompañado la situación, ha sido 

interesante de acometer. 

Como es habitual, se diseñó nuestra Liga anual con algunos cambios significativos tanto en 

la creación de una nueva clasificación (ECLECTIC) como en las instrucciones de composición 

de partidas, horarios, grupos, etc… buscando mayor rapidez en el desarrollo del juego y al 

mismo tiempo intentando conciliar, para que el mayor número de jugadores se sintiese 

cómodo jugando. Como de costumbre lo que para unos es una mejora y para otros no, 

creemos que a la vista de la participación los resultados son buenos y nos sentimos 
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razonablemente satisfechos con lo realizado -la recaudación, como se verá en cuentas, 

aumentó un 46%; en 2019 se recaudó 2.867,5€ por la Liga y en 2020, 4.188,5€-. Ya los 

cambios de fechas, tanto por el cierre del campo como luego por la meteorología, es algo 

fuera de nuestro alcance y también creemos que el Comité de Competición ha estado a la 

altura para ir solventando estos y otros problemas sobrevenidos. 

Mención especial debemos hacer a la presencia del Club en la web y en redes sociales. 

Desde un inicio sabíamos que el club tenía que ponerse al día en cuanto a transparencia y a 

comunicación con los socios: tanto del club al socio, como del socio al club. La creación de 

un sistema newsletter por WhatsApp para recibir noticias y enlaces con la web; la completa 

remodelación de la web, haciéndola más interactiva, vistosa y actualizada; la rapidez en la 

gestión de las Redes Sociales para llegar a más jugadores/as y aumentar la masa social, con 

presencia en Twitter y Facebook. Os animamos a seguir al Club en todos estos espacios, pues 

además del acceso a la información que se emite, nos sirve de escaparate para los 

patrocinadores presentes y como instrumento para encontrar más en el futuro. 

En cuanto a los patrocinadores, debemos estar agradecidos a Tramitaciones Aduaneras 

(TRAMEX), a Correduría de Seguros Cangado y a Pontevedresa Group, así como a los 

participantes en el Programa SPONSOR, por sus aportaciones, en quienes confiamos que 

continuarán con nosotros en la Temporada 2021. Con sus aportaciones se ha podido 

comprar material para La Escuela Infantil y obtener todos los trofeos de la Liga Chan do 

Fento 2020. 

A la vista de cómo se preveía sortear el tercer trimestre, decidimos promover una liga de 

equipos durante los días de semana -La Liga Matinal- con objeto de estimular la 

competición, pues torneos federativos, Ruta do Viño, etc, estaban bajo mínimos o aplazados. 

Para ser la primera edición creemos que se han sentado las bases para que, con las mejoras 

que para las próximas ediciones puedan realizarse, se convierta en una competición 

atractiva y que, si los jugadores/as la consolidan, tiene un amplio margen de mejora, tanto 

en participación como en premios. 
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En otro orden de cosas, debemos comentar que con el estado de alarma, y posterior inicio 

de la desescalada por fases, hemos participado en la elaboración de los protocolos de 

funcionamiento para los usuarios de la instalaciones del campo de golf, y en todas y cada 

una de sus actualizaciones, tanto de instalaciones como de aspectos puramente deportivos, 

tanto diseñadas desde la legislación general y autonómica como las más específicas, 

diseñadas por la Federación Gallega de Golf (FGG) y la Secretaría Xeral para o Deporte. 

Todas ellas fueron actualizadas al día en la web del club, en el subapartado “Protocolos 

COVID” creado en el apartado Normativa, y sus modificaciones, interpretaciones e 

información relevante fueron comunicadas por la citada newsletter a disposición de 

cualquiera. 

Creemos que ha primado la seguridad de los usuarios de la instalación y de los jugadores, si 

bien es cierto que no tenemos noticias de que algún campo de Galicia haya tenido problemas 

respecto a contagios COVID, lo que quizá indica que se ha pecado de exceso de celo en 

algunas decisiones, que al final repercute en el aspecto económico, pero que en todo caso 

solo exigen más vivacidad y firmeza a la hora de tomar decisiones.  

Estas reuniones, y otras, han servido para tender puentes con la Fundación Montecastrove 

y, aunque hay aspectos que mejorar en la relación, es bien cierto que, en el plano deportivo, 

que al final es nuestra función, ha ido cambiando a mejor con el paso de los meses. 

Cara al próximo año, nuestra idea es en principio mantener y mejorar aquellas actuaciones 

que de forma regular se vienen realizando: Liga, Escuela Infantil, Liga Matinal, y participar 

tan activamente como podamos en la organización de actividades deportivas que redunden 

en mayor satisfacción hacia todos los socios y usuarios del campo de golf. Además, si no se 

produce inconveniente alguno como este año fue la limitación de fechas, se volverá a 

celebrar la Liga de Parejas.  

Sabemos que el condicionante del COVID será muy importante, pero es cierto que no 

sabemos con qué alcance. Iremos viendo y tomando decisiones según vaya evolucionando 
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el tema, que determina no solo nuestra salud, sino también los desplazamientos, los 

campeonatos, los turistas, y con ello, la ocupación del campo, ingresos, etc… 

Confiamos, como decíamos al principio, que en breve podamos convocar la Asamblea 

estatutariamente contemplada que en este momento aplazamos por no poder garantizar a 

todos los socios y socias su asistencia por medios telemáticos y la imposibilidad de hacerla 

presencial. 

 

Recibid saludos cordiales y os deseamos una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2021. 

Por la Junta Directiva, 

El Presidente, Jaime Dobarro Buitrago 
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