
 

 

PRESIDENTE 

 

 

Queridos socios/as: 

 

Teniendo especial relevancia para este Real Club de Golf las Distinciones de Honor que la 

Federación de Golf de la Comunidad Valenciana ha acordado hacer entrega, entre las que se 

encuentran la concedida al propio Real Club de Golf Manises y la concedida a su Socio de 

Honor D. Hermenegildo Ibáñez Barber, es por lo que : 

Pongo en conocimiento de todos los socios del RCGM la comunicación que nos ha 

remitido la FEDERACION DE GOLF DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en fecha 22 de 

abril de 2017, por la que nos anuncia que tiene previsto realizar la entrega de PLACAS y 

de MEDALLAS AL MERITO EN GOLF de esta Federación, Distinciones de Honor que 

fueron aprobadas en la Junta Directiva Extraordinaria celebrada en fecha 17 de mayo 

de 2016, y que se harán entrega el próximo día 22 de mayo de 2017 en las 

instalaciones de Foressos Golf Valencia.  

 

Los galardonados son los siguientes : 

 

MEDALLAS AL MÉRITO EN GOLF 

D. Juan Miguel Buendía Fernández 
Familia de D. José Avelino Cabo 
D. Fernando Cambronero Simarro 
D. Hermenegildo Ibáñez Barber 
Familia de D. José Luis Muñoz Peirats 
 

PLACAS AL MERITO EN GOLF 

Club de Golf Costa de Azahar 
Real Club de Golf Manises 
Campo de Golf Parador El Saler 
 

 



De acuerdo con dicha comunicación: 

El Acto tendrá lugar el próximo lunes 22 de mayo de 2017, a las 14:30 horas. 

Previamente, a las 14:00h. se ofrecerá un vino de honor al que podrán asistir todos los 
acompañantes y amigos de los galardonados que lo deseen. 
A continuación, a las 14:30h. tendrá lugar el acto de entrega de las PLACAS Y MEDALLAS AL 
MERITO EN GOLF. 
A la finalización del Acto de entrega de galardones se celebrará un almuerzo con los miembros 

de la Junta Directiva de la Federación Valenciana con los galardonados que podrán asistir con 

un acompañante. 

Los socios del RCGM que asistan al Acto  y deseen quedarse a comer en la cafetería del Club de 
Golf Foressos, podrán reservar mesa haciendo la reserva en la Recepción del propio Real Club 
de Golf Manises, hasta el sábado día 20 de mayo. 

Estos galardones representan una gran satisfacción hacia nuestra Entidad, galardonada como 

Club y una gran alegría como reconocimiento hacia la persona de nuestro Socio de Honor D. 

Hermenegildo Ibáñez, por lo que desde estas líneas te manifiesto, en nombre de la Junta 

Directiva, nuestro deseo de que puedas encontrar un momento en tu agenda para poder 

asistir a este Acto, programado por la FGCV para el próximo lunes día 22 de mayo a las 14:00h. 

en las instalaciones de Foressos Golf. 

Recibe mi afectuoso saludo. 

 

JOSE MANUEL JIMENEZ ESPINOSA 
Presidente 


