
 
 

 

Cádiz, 18 de Abril  de 2018 

Alejandro Castillo Linares 

Jose María Padilla Jiménez (Delegado Provincial del Colegio) 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

 

 Queridos/as amigos/as y compañeros/as: 

 

Como todos los años, y ya es una tradición, se jugará en fechas próximas el torneo de mus 

“Caminos- Cádiz 2018” con motivo de la próxima celebración del Patrón. Como fecha de celebración, y 

para que no coincida ni con la feria de Jerez ni con la de El Puerto, hemos optado por el miércoles 16 de 

Mayo, en horario de tarde, a partir de las 16.00 horas. 

 

Queremos que este torneo sirva para que unos cuantos compañeros y amigos podamos reunirnos 

en un ambiente agradable y distendido, compartir experiencias, ponernos al día de nuestras vidas 

personales y profesionales y fomentar espíritu de grupo. Por supuesto también queremos jugar al mus, y 

ganar el torneo si es posible (aunque lo tendréis difícil). 

  

Como el año pasado, el torneo se jugará en El Puerto de Santa María, concretamente en el 

Club deportivo Las Redes, situado en la Calle Mar Egeo, junto a la playa de Las Redes, y será de tipo 

intensivo, comenzando a las 16.00 horas y terminando  probablemente tarde, dependiendo del 

número de parejas. Durante y entre las partidas se servirá un pequeño refrigerio que nos permita ir 

reponiéndonos de esfuerzo tan extremo. 

 

El sistema de clasificación y eliminatorias será tal que todas las parejas aseguren un número 

suficiente de partidas, independientemente de que se pierdan las primeras. Entendemos que quienes 

vienen al torneo lo hacen para “jugar”, y no sería de recibo un sistema de eliminatorias que a las primeras 

de cambio dejase sin diversión a algunas de las parejas. 

 

Previamente existe la posibilidad, para los que podamos ir antes, de comer en el propio Club Las 

Redes junto con otros compañeros. Por favor, indicadme cuando os inscribáis si queréis almorzar en el 

Club, puesto que para un número mínimo de comensales se puede preparar un menú. 

 

 Las inscripciones del torneo las podéis realizar dirigiéndoos al siguiente correo electrónico o 

teléfono: 

 

acastillo@acl-estructuras.com | 629 737 274 

 

 

 

Un fuerte abrazo, animaros  y hasta pronto 
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