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Últimas semanas para partici-
par en el Concurso Fotográfico

El superintendente de Segu-
ros inauguró torneo ADOCOSE
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¡No se desanime! Todavía nadie ha visto
ni fotografiado un oso polar en Guava-
berry, lo que le aseguraría uno de los pre-
mios del Primer Concurso Anual de

Fotografía Guavaberry en los Ojos de sus
Propietarios. El plazo para presentar imá-
genes acaba el 20 de noviembre. Le re-
cordamos las bases.

La Primera Copa de Golf de la Asociación Do-
minicana deCorredores deSeguros (ADOCOSE)
reunió a 120 jugadores en el campo de Gua-
vaberry. D. Euclides Gutiérrez Félix realizó el
golpe inaugural.

Anuncian torneos de ADAVIT y
Nuestros Pequeños Hermanos

La Asociación Dominicana de Agencias de Via-
jes yTurismo (ADAVIT) realizará su IV Torneo
el sábado 28 de noviembre; mientras que la
Escuela Hogar Nuestros Pequeños Hermanos
anuncia competición para el domingo 15.
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Éxito en la Copa Hispanidad
de Casa de España
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El viernes, 20 de noviembre, a las 23:59
horas, finaliza el plazo para el envío de fo-
tografías candidatas a ser premiadas en
el Primer Concurso Anual de Fotografía
Guavaberry en losOjos de sus Propietarios.
Organizado por laAsociación de Propieta-
rios de Guavaberry, recordamos que el
certamen cuenta con tres categorías: Pai-
saje (flora, fauna o escaparate),Arquitec-
tura (edificaciones, villas, instalaciones),
y Libre (reuniones familiares, actividades
en las instalaciones, etc), siempre y
cuando se identifiquen conGuavaberry.

No hay límite en cuanto al número de fo-
tografías que se pueden presentar a con-
curso, aunque el mismo fotógrafo no
podrá alcanzar más de un premio.

Los miembros del jurado tienen previsto
evaluar los trabajos presentados del 21 al
30 de noviembre y harán público su fallo,
aproximadamente el sábado 12 de di-
ciembre, a través del perfil de Facebook

de la Asociación de Propietarios y de esta
Newsletter de Guavaberry Resort &
Country Club.

Las fotos tienen que ser originales y
deben ser enviadas al siguiente correo:
asoc.guavaberry@gmail.com

Deben de haber sido tomadas por los au-
tores. El jurado se reserva el derecho de
descalificar aquellas imágenes que hayan
sido descargadas/pirateadas de internet
así como fotos repetidas o imágenes que
se consideren inapropiadas por su conte-
nido.

En su día, la directiva de la Asociación se
puso a la orden de todas aquellas perso-
nas que tuviesen dudas sobre si sus imá-
genes se adaptaban o no a la temática de
este concurso.

Las fotografías deben reunir las siguien-
tes especificaciones técnicas: formato

JPG, resolucion mínima de 1024x768 px.
Los autores de las fotografías ganadoras,
dan su consentimiento a los efectos de
acceder a sus datos personales y tratarlos
con la finalidad de publicitar el resultado
del concurso, utilizando para ello su nom-
bre e imagen, sin que dicha utilización le
confiera derecho de remuneración o be-
neficio alguno.

Los participantes en el concurso quedan
informados y autorizan que los datos per-
sonales proporcionados, sin los cuales no
se podrá participar en elmismo, se incor-
poren a un fichero automatizado.

El jurado estará compuesto por cinco
miembros: dos profesionales reconocidos
en el mundo de la fotografía; dos repre-
sentantes de laAsociación de Propietarios;
y un representante deGuavaberry Resort
&Country Club.

El fallo del jurado es inapelable.

Se acerca el fin de plazo del Con-
curso de Fotografía de Guavaberry
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D. Alfonso Lomba y D. Antonio David Suero con-
quistan la IV Copa Hispanidad de Golf
Casa de España, elClubSocial privado de-
dicado a promover las costumbres espa-
ñolas en la República Dominicana,
celebró el pasado domingo 22 de octubre
el IV Torneo de Golf Copa Hispanidad, en
las instalaciones del Guavaberry Golf &
Country Club.
Esta edición estuvo dedicada al empresa-
rio D. JoséAntonioÁlvarezAlonso, presi-
dente de Álvarez y Sánchez. Así lo
anunció D. Segundo Rodríguez, vicepre-
sidente de Casa de España y director del
torneo.
La competición se inició a partir de las
7:00 A.M., en la modalidad scramble en
parejas, con el sistema de handicap index,
con diferencia máxima de handicap de 6
palos dentro de su categoría, 25% HCP.
En el torneo fueron premiados los tres
primeros lugares de las categoríasA,B,C,
de cero a 24 de handicap. D.Alfonso Lomba yD.Antonio DavidSuero reciben sus trofeos de ganadores demanos deD.Ángel

Cimentada y D. Manuel García, acompañados de las modelos Jennifer Gómez y Ana Sánchez.

Izquierda: apertura delTorneo.
Izq. abajo: ganadores 1er lugar
categoría B, D. Antonio Lebrón
yD.AntonioNieto. EntreganD.
Ecker Rodríguez yMiguelÁngel
Saiz. Derecha arriba: D. Martín
Piniello, D. José Antonio Rodrí-
guez, D. Ángel Cimentada y D.
Juan Antonio García.
Derecha abajo: D. Edwin Lara y
D. David Louguedo, primer
lugar categoría C. Entregan D.
José Antonio Álvarez y D. Eu-
guenio Díaz.



Los señores Rosario y
Hernández ganan la
Copa ADOCOSE
120 jugadores participaron en la Primera Copa de Golf de la Aso-
ciación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE), cele-
brada el pasado sábado, 24 de octubre, en el campo de
Guavaberry, en el formato Best Ball en parejas (Four Ball Stroke
Play). El superintendente de Seguros, el historiador D. Euclides
Gutiérrez Félix, realizó el golpe inaugural de una prueba con-
quistada por la pareja formada por D. Javier Rosario y D. Tomás
Hernández, con el mejor score bruto: 70 golpes.

Categoría A. 1er lugar neto: Gabriel Alma y Edgar Alma (65); 2º:
HéctorThen y Nelson Florentino (65); 3er lugar neto:Tony Kim y
Stephany Kim (67).

Categoría B. 1er lugar bruto: Walter Schall y Leonel Simó (76);
1er lugar neto: JulioAbreu y JoelGarcía (64); 2º lugar neto: Fausto
Conde y JulioCross (65); 3er lugar neto: Edwin Dominici y Emilio
Hasbún (65).

CategoríaC. 1er lugar bruto: MiguelTavárez y JuanMoreno (84);
1er lugar neto: Julio Bournigal y Ruben Sánchez (66); 2º lugar
bruto: Pablo de los Santos y Alberto Troncoso (70); 3er lugar
bruto:VilmaMárquez y Lissette López (71).
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