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XXIX CAMPEONATO ACRECA INTERCAJAS DE GOLF 

ASTURIAS 2018 

 
PROGRAMA ACTIVIDADES 

 
MARTES  11 de Septiembre de 2018 

 
JUGADORES Y ACOMPAÑANTES 

• Hasta las 18:00 h Recepción de jugadores y acompañantes en el hotel AC Gijon. 

• 19:30 h: Reunión de DELEGADOS. Validación de inscripciones y presentación de la competición y 

las normas de la misma. 

• 20:30 h: Recepción de Bienvenida y coctel para jugadores y acompañantes. 

 
MIERCOLES   12 de Septiembre de 2018 

 

JUGADORES 

• 08:00 h: Desplazamiento al campo de Golf de Castiello (en vehículo propio, no hay previsto 

autocar para jugadores). 

• 09:00 h: Primer partido de la competición en el Real Club de Golf de Castiello en la  modalidad 

de Parejas FourBall. 

• 15:00 h: Comida en el restaurante del club de golf. 

 

ACOMPAÑANTES 

• 10:00 h: Salida del Hotel para realizar una visita guiada a Oviedo, incluye monumentos del 

prerrománico, catedral, museo de Bellas Artes. 

• 14:00 h: Llegada al restaurante para la comida. 

• 15:00 h:  Regreso al Hotel 

 

JUGADORES Y ACOMPAÑANTES 

• 19:00 h: Salida del Hotel para realizar una visita al Botánico de Gijón y espicha en el llagar El 

Trole. 

 

JUEVES  13 de Septiembre de 2018 

 

JUGADORES 

• 07:45 h: Desplazamiento al campo de Golf La Barganiza (en vehículo propio, no hay previsto 

autocar para jugadores). 

• A partir de las 9:00 h: Segundo partido de la competición en el Real Club de Golf de La 

Barganiza en la modalidad de Parejas Copa Canadá. 

• Al finalizar cada partida: Comida en el Restaurante del Club. 
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ACOMPAÑANTES 

• 10:00 h.: Salida del Hotel para visitar Covadonga, si el tiempo lo aconseja, se subiría a visitar los 

Lagos, Enol y La Ercina. 

• 14:00 h: Almuerzo en un restaurante de cocina tradicional de la zona. 

• 15:30 h: Regreso al Hotel, con paradas en algunas de las villas marineras. 

 

JUGADORES Y ACOMPAÑANTES 

• Noche libre. 

 

VIERNES   14 de septiembre de 2018 

 

JUGADORES 

• 07:45 h: Desplazamiento al campo de Golf La Barganiza (en vehículo propio, no hay previsto 

autocar para jugadores). 

• A partir de las 9:00 h: Tercer partido de la competición en el Real Club de Golf de La Barganiza 

en la modalidad de Individual Stableford. 

• 15:00 h: Comida en el propio restaurante del club de golf. 

 

ACOMPAÑANTES 

• 10:00 h: Salida del Hotel para realizar una visita guiada a Gijón, en estudio posible visita a 

Cudillero, Avilés (no confirmado). 

• 15:00 h: Llegada al restaurante para la comida. 

• 16:30 h:  Regreso al Hotel 

 

JUGADORES Y ACOMPAÑANTES 

• 21:30 h.: Cena de Clausura en el Restaurante Los Nogales y entrega de Trofeos. 

 

SABADO 15 de septiembre de 2018 

 

• Desayuno en el hotel y posterior salida a los lugares de origen. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Este programa está sujeto a posibles modificaciones. 

  

 


