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FEDOGOLF reconoce el
apoyo de los campos de Golf.

BOLETÍN INFORMATIVO

2
0
1
8

PRÓXIMO TORNEO
EN ESTE NÚMERO: 32

Sábado 27 de octubre
de 2018 se celebrará el
Torneo Golf Hispanidad
de Casa de España.

Rafael Villalona entrega una placa de reconocimiento a Francina Espinosa,
representante de Guavaberry Golf & Country Club..
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Guavaberry sera parada del UPT en RD: exitoso curso
Tour Canita 2018-2019.
de entrenadores
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Ivo Cimino: El Tenis es su
sueño, Guavaberry su
hogar..
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Protocolo para casos de
Emergencias

El sistema de asistencia a emergencias 911 se estará expandiendo a las
provincias de San Pedro de Macorís,
La Romana y la Altagracia. Página 7
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10 y 11 de noviembre
2018 tendra lugar en
Guavaberry la 2da Parada Tour Nacional Juvenil de FEDOGOLF.
Página 8
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Fedogolf reconoce el apoyo de los
campos de Golf.

Rafael Villalona entrega una placa de reconocimiento a Francina Espinosa, representante de Guavaberry
Golf & Country Club.

La Federación Dominicana
de Golf (Fedogolf) y el Comité Nacional Juvenil de la
institución reconocieron en la
premiación anual del Tour Juvenil 2017-2018 a los campos de golf del país a través
de sus respectivos representantes que asistieron a dicha
actividad.

mos el apoyo de varios campos de golf, de sus gerentes
y directores, para realizar
cada mes las nueve paradas
del Tour Juvenil, contribuyendo con la formación y
desarrollo de nuestros jóvenes con edades desde 4 a 18
años que compiten sanamente, poniendo en práctica
los valores intrínsecos que
solo un deporte como el golf
puede proporcionarles en su
formación y desarrollo”, dijo
Villalona.

El presidente de Fedogolf,
Rafael Villalona, en el discurso central del acto, catalogó como loable el trabajo
que hacen los directivos de
los campos, en pro del golf Los campos reconocidos fuedominicano.
ron Guavaberry Golf &
“Durante todo el año recibi- Country Club, Grupo Punta-

cana, Casa de Campo, La
Estancia, Playa Nueva Romana, Santiago Golf Club y
Punta Blanca.

“Estamos estableciendo
alianzas estratégicas con los
profesionales que imparten
instrucciones en los diferentes campos de golf para que
sus alumnos puedan formar
parte del Tour Juvenil en las
diferentes
categorías”,
agregó.

Fuente: https://listindiario.com/el-deporte/2018/09/22/534265/fedogolf-reco-

noce-el-apoyo-de-los-campos-de-golf
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Guavaberry sera parada del Tour
Canita

El Tour Canita inicio sus
eventos profesionales con la
primera parada que se celebro en el campo de Punta
Blanca, en la zona de Punta
Cana.

El tour, que constará de ocho
torneos, siete paradas regulares y una gran final, tendrá
como atractivo principal de
que tres profesionales dominicanos podrán clasificar al
Corales Punta Cana PGA
Championship, que se jugará
el próximo Marzo 25 al 29 del
2019.

Este año se jugarán paradas
de dos días y paradas de tres
días y una gran final de 4
días. El mismo contará con
una innovación en sus juegos, ya que incluirá carritos
de golf excluyendo la gran
final que se jugará caminando.

El campeón defensor Willy
Pumarol, será una de las figuras que verá acción en el
tour, al igual que el puertoplateño Julio Santos e Hiram
Silfa, quienes fueron los profesionales dominicanos que
el año pasado clasificaron a
través del Tour Canita al torneo PGA de Punta Cana.

los mejores en Amateur. porte técnico de la FederaAmbos repetirán en el tour en ción Dominicana de Golf (Feesta entrega.
dogolf).

El tour este año tendrá en
juego un total de RD$2.3 millones de pesos distribuidos
en las diferentes etapas a
jugar. Cada etapa contará
con una bolsa de 230,000
pesos distribuidos desde el
primer lugar hasta el sexto
lugar y la gran final tendrá
una bolsa de medio millón de
pesos.

De igual forma, los organizadores del evento agradecieron a los campos de golf
donde se jugará la temporada 2018-2019: Punta
Blanca, Cocotal, Los Links,
Guavaberry, Playa Nueva
Romana, La Estancia, La
Cana y Corales.

Fuente:
https://www.arecoa.com/sabor-laEstos premios son los mis- tino/2018/08/24/tour-canita-g
mos que se usaran para lle- olf-inicia-este-fin-semanavar el ranking nacional de punta-cana/
profesionales.

El evento cuenta con el fiel
patrocinio de Punta Cana Resort and club, Aeropuerto internacional de Punta Cana,
Airport team solution, Iberostar, BM Cargo, Canita (la cerAsimismo, Rhadamés Peña y veza de Punta Cana), entre
Juan Cayro Delgado fueron otros. Además, recibirá el so-
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EL TENIS ES SU SUEÑO, GUAVABERRY
SU HOGAR..

Para alcanzar un sueño, no
solamente se necesitan dedicación y disciplina, sino también
un
espacio
de
desarrollo. Desde finales del
2014, las canchas de tenis de
Guavaberry Golf & Country
Club representan este espacio, una herramienta hacia el
futuro, para un joven muchacho llamado Ivo Cimino.

semana, aumentando este
número
progresivamente
hasta que se convirtiera en
seis, y llegando a multiplicarse por dos en algunos
días.

Fue en las mismas canchas
del Golf Club que Ivo conoció
al también joven jugador de
tenis Diego Sosa, quien lo incentivó a jugar su primer torEn el 2014, Ivo y su familia se neo nacional juvenil.
mudaron de Guadalupe,
Francia, para República Do- Tres años pasaron desde enminicana. En el momento de tonces, e Ivo sigue entreelegir su nuevo hogar, la pre- nando
diariamente
en
sencia de canchas de tenis Guavaberry, cuyas infraesen Guavaberry Golf & tructuras fueron remodeladas
Country Club fue un ele- en el 2016. Para ayudarlo a
mento decisivo para que los mejorar, han venido al Golf
Cimino se establecieran en el Club entrenadores, jugadoGolf Club.
res y profesionales provenientes
de
República
Es en Guavaberry que Ivo dio Dominicana, España, Estasus primeros pasos hacia su dos Unidos, Serbia, Haití,
sueño: jugar al tenis, al más República Checa y Venealto nivel. Junto con su zuela entre otros.
padre, empezó una rutina de
entrenamientos una vez a la El joven no solo ha progre-

Ivo Cimino.

sado en el tipo y número de
entrenamiento, sino también
en el nivel de competencias
en las cuales participa. Terminó su primer año en el circuito juvenil dominicano en el
puesto 32 en la u14, en el
2016, en el puesto 7, y finalizó el 2017 como tercer
mejor jugador de esta misma
categoría.
En este momento, se encuentra clasificado como número siete de los menores de
16 años, y ganó su primer
partido el 8 de Octubre en un
torneo internacional (ITF
Grado 5) para los menores
de 18 años: la X Copa
Mangú.
Los sueños sin el esfuerzo
son iguales que una pelota
de tenis si no está golpeada:
no avanzan. Usando las canchas de Guavaberry como un
trampolín, Ivo se está empujando hasta su sueño.
Autor: Alice Cimino
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UPT en RD:
entrenadores

Durante el fin de semana del
14 al 15 de julio 2018 se impartió un curso de habilitación para profesores de tenis
de nivel 1, organizado por la
Unión Profesional de Tenis
(UPT), en las canchas de
tenis de Guavaberry Golf and
Country Club.

El profesor de dicha iniciativa, Michael-Ray Pallares, es
el responsable del Proyecto
UPT en República Dominicana, y calificado entrenador
de nivel 3 por la Federación
Internacional de Tenis (ITF).
Siguió y evaluó a once alumnos en el transcurso de estos
dos días.

exitoso

curso

6

de

tiempo de estudio se dividió
entre ejercicios técnicos y
prácticos, los cuales entusiasmaron a los presentes,
como lo demuestran las siguientes fotos.

Según los participantes, el
curso se caracterizó por una
“enseñanza muy dinámica y
agradable” durante la cual
“aprendimos cosas sencillas
que nunca hubiéramos pensado en aplicar sin venir
aquí”.

Para los más jóvenes presentes, esta oportunidad representó “un chance para
volvernos más profesionales
como entrenadores” y “la poEl programa del curso fue sibilidad de darnos cuenta de
conciso y se llevó a cabo exi- nuestras habilidades.
tosamente. El sábado, se imEl domingo se resumió en las
partió una clase de más de Fuente: Alice Cimino
evaluaciones técnicas y práctiseis horas, entrecortada por
cas.
una pausa para la comida. El
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IMAGEN DEL STIMPMETER
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GUAVABERRY
RESORT & COUNTRY CLUB
Ave. Abraham Lincoln No. 255
Esq. Ave. 27 Febrero , Ensanche Naco,
Santo Domingo. Tel. 829 547 0000.

Autovía del Este, kilómetro 55, Juan Dolio.
Tel. 809 333 4653.
recepcion@guavaberrygolf.com.do

