
 

 

 

 

 
 
 

 
XXXII CAMPEONATO ACRECA INTERCAJAS DE GOLF 

BILBAO 2021  
  

 

¡BIENVENIDOS- ONGI ETORRI! 
 

 

Os damos gustosos la bienvenida al tan esperado Campeonato ACRECA a celebrarse 
en Bilbao del 14 al 18 de septiembre. De acuerdo con la propuesta que nos pasó la 
Vocalía de Deportes de ACRECA, recogemos el testigo de la Organización de 
Extremadura cuya cálida acogida nos brindó un estupendo Campeonato que 
intentaremos igualar y si es posible mejorar. Aceptamos gustosos la organización de 
la XXXII Edición del Campeonato ACRECA Intercajas de Golf Bilbao 2021. 

 
Fortalecer la práctica del golf, potenciar las relaciones entre Asociaciones y 
mantener vínculos y lazos de amistad entre los afiliados de las asociaciones de las 
antiguas cajas de ahorros, se erigen como objetivos principales de este evento 

 
El País Vasco y en concreto Bilbao se convierte en destino atractivo por su singular 
combinación de expresiones arquitectónicas, culturales o gastronómicas. 
La perfecta armonía en la que conviven la tradición y la modernidad la han situado 
en el foco mundial del diseño y en uno de los referentes del arte y arquitectura 
europeos, como lo demuestra el reconocimiento de la UNESCO, en 2014 como 
“Ciudad de Diseño” y en 2018 con el premio a la Mejor Ciudad Europea de los 
“Urbanism Awards” 

 
Disfrutaremos de Bilbao y sobre todo jugaremos al Golf. Lo haremos en dos 
campos: Larrabea Golf, situado en Legutiano (Araba) y en Meaztegi Golf, en 
Ortuella (Bizkaia). 

 
Es un honor para nosotros convertirnos en la sede organizadora del Campeonato de 
A.C.R.E.C.A. Intercajas de Golf, en este año 2021 que tras un año de incertidumbre 
causado por la pandemia del COVID-19 intentaremos retomar de la manera más 
segura posible.  

 
Para finalizar os animamos a todas las Asociaciones a participar en este 
campeonato y hacerlo, como en anteriores ocasiones, inolvidable. Nos vemos en 
Bilbao. ¡¡¡Hasta pronto!!! 
 
 
 

Asociación de empleados BBK 
16 de junio de 2021 

 


