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Últimas semanas para participar en el Concurso Fotográfico

EN ESTE NÚMERO:

El superintendente de Seguros inauguró torneo ADOCOSE

La Primera Copa de Golf de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE)
reunió a 120 jugadores en el campo de Guavaberry. D. Euclides Gutiérrez Félix realizó el
golpe inaugural.
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Anuncian torneos de ADAVIT y
Nuestros Pequeños Hermanos

¡No se desanime! Todavía nadie ha visto
ni fotografiado un oso polar en Guavaberry, lo que le aseguraría uno de los premios del Primer Concurso Anual de

Fotografía Guavaberry en los Ojos de sus
Propietarios. El plazo para presentar imágenes acaba el 20 de noviembre. Le recordamos las bases.
Página 2

La Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (ADAVIT) realizará su IV Torneo
el sábado 28 de noviembre; mientras que la
Escuela Hogar Nuestros Pequeños Hermanos
anuncia competición para el domingo 15.

Éxito en la Copa Hispanidad
de Casa de España
Página 3
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Se acerca el fin de plazo del Concurso de Fotografía de Guavaberry
El viernes, 20 de noviembre, a las 23:59
horas, finaliza el plazo para el envío de fotografías candidatas a ser premiadas en
el Primer Concurso Anual de Fotografía
Guavaberry en los Ojos de sus Propietarios.
Organizado por la Asociación de Propietarios de Guavaberry, recordamos que el
certamen cuenta con tres categorías: Paisaje (flora, fauna o escaparate), Arquitectura (edificaciones, villas, instalaciones),
y Libre (reuniones familiares, actividades
en las instalaciones, etc), siempre y
cuando se identifiquen con Guavaberry.
No hay límite en cuanto al número de fotografías que se pueden presentar a concurso, 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 diciembre, 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 autores. 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 contenido.

En su día, la directiva de la Asociación se
puso a la orden de todas aquellas personas que tuviesen dudas sobre si sus imágenes se adaptaban o no a la temática de
este concurso.
Las fotografías deben reunir las siguientes 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 nombre e imagen, sin que dicha utilización le
confiera derecho de remuneración o beneficio alguno.
Los participantes en el concurso quedan
informados y autorizan que los datos personales proporcionados, sin los cuales no
se podrá participar en el mismo, se incorporen a un fichero automatizado.
El jurado estará compuesto por cinco
miembros: dos profesionales reconocidos
en el mundo de la fotografía; dos representantes de la Asociación de Propietarios;
y un representante de Guavaberry Resort
& Country Club.
El fallo del jurado es inapelable.
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D. Alfonso Lomba y D. Antonio David Suero conquistan la IV Copa Hispanidad de Golf
Casa de España, el Club Social privado dedicado a promover las costumbres españolas 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 empresario D. José Antonio Álvarez Alonso, presidente de Álvarez y Sánchez. Así lo
anunció D. Segundo Rodríguez, vicepresidente 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 categorías A,B,C,
de cero a 24 de handicap.

D.Alfonso Lomba y D. Antonio David Suero reciben sus trofeos de ganadores de manos de D. Ángel
Cimentada y D. Manuel García, acompañados de las modelos Jennifer Gómez y Ana Sánchez.

Izquierda: apertura del Torneo.
Izq. abajo: ganadores 1er lugar
categoría B, D. Antonio Lebrón
y D. Antonio Nieto. Entregan D.
Ecker Rodríguez y Miguel Ángel
Saiz. Derecha arriba: D. Martín
Piniello, D. José Antonio Rodríguez, 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. Euguenio Díaz.
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Los señores Rosario y
Hernández ganan la
Copa ADOCOSE
120 jugadores participaron en la Primera Copa de Golf de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE), celebrada 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 conquistada 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:
Héctor Then 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: Julio Abreu y Joel García (64); 2º lugar neto: Fausto
Conde y Julio Cross (65); 3er lugar neto: Edwin Dominici y Emilio
Hasbún (65).

Categoría C. 1er lugar bruto: Miguel Tavárez y Juan Moreno (84);
1er lugar neto: Julio Bournigal y Ruben Sánchez (66); 2º lugar
bruto: Pablo de los Santos y Alberto Troncoso (70); 3er lugar
bruto: Vilma Márquez y Lissette López (71).

BOLETÍN INFORMATIVO

NOVIEMBRE

2015

GUAVABERRY
RESORT & COUNTRY CLUB
Ave. 27 Febrero No. 255 Esq. Ave. Abraham Lincoln,
Ensanche Naco, Santo Domingo. Tel. 829 547 0000
Autovía del Este, kilómetro 55, Juan Dolio.
Tel. 809 333 4653.
recepcion@guavaberrygolf.com.do

