XXX CAMPEONATO ACRECA INTERCAJAS DE GOLF
PONTEVEDRA – 2019 (10.9 - 14.9)

¡BIENVENIDOS!
De acuerdo con la propuesta que nos pasó la Vocalía de deportes de ACRECA,
hemos aceptado la organización de la XXX edición del Campeonato ACRECA
Intercajas de Golf de este año.
Con la organización de este campeonato, nos reafirmamos en la voluntad que
mantenemos todos los miembros de la Junta Directiva de nuestra Agrupación de
Empleados, de apoyar las actividades de A.C.R.E.C.A., favoreciendo así la práctica
de las mismas entre los que formamos la Federación y con ello mantener y
aumentar, si cabe, los lazos de compañerismo y amistad entre todos/as.
Galicia es un marco privilegiado, por su naturaleza, su cultura y arte y sobre todo
por sus gentes, en estos días procuraremos mostraros, distintos rincones de nuestra
geografía. En unos casos destinados a quienes nos acompañen y en otros a la
totalidad de quienes os desplacéis a nuestra tierra. Esperamos que podamos
disfrutar de la ciudad de Santiago de Compostela y sus encantos; de la coqueta
Pontevedra; así como de las villas marineras de Combarro, O Grove y Cambados.
También hemos planificado una gira marítima nocturna, con el fin de que
jugadores y acompañantes podáis degustar de los placeres culinarios que nuestra
encantadora tierra ofrece.
También por supuesto jugaremos a golf en el campo del Club de Golf CHAN DO
FENTO, situado en el lugar de Silván de Armenteira, del concello de MEIS.
Es un honor para nosotros, poder organizar por vez primera y por tanto
convertirnos en la sede organizadora del Campeonato de Golf de A.C.R.E.C.A.,
pretendemos que el mismo resulte lo más entrañable posible.
Animamos a todas las Asociaciones a participar en este campeonato, todos juntos
lograremos vivir un torneo gratamente inolvidable.
¡Compañeros y amigos, os esperamos en Pontevedra!
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