
 
 

 
XXVIII TORNEO DE GOLF CAMINOS DE ANDALUCÍA 2022 

10 Septiembre – Alcaidesa Golf (San Roque - Cádiz) 

Queridos compañeros y amigos, 

Convocamos el XXVIII Torneo de Golf "Caminos de Andalucía” que se celebrará el sábado 10 de 
septiembre de 2022 en Alcaidesa Link Golf Resort (San Roque - Cádiz), un magnífico Resort que 
cuenta con dos campos de golf de 18 hoyos [página WEB AQUÍ .  ]

Como en años anteriores, jugaremos el sábado por la tarde, almorzando previamente juntos y 
realizando la entrega de trofeos durante la cena posterior. 

El hotel en el que se pernoctará el sábado 10 será EL ENCINAR de Sotogrande [ página WEB AQUÍ ] 
que se encuentra a 10 minutos del campo por lo que se habilitarán autobuses para los trayectos 
necesarios (con suficiente frecuencia para facilitar el traslado de todo el mundo). 

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el envío de esta convocatoria hasta las 14.00 
horas del 27 de julio de 2022, debiendo cumplimentar [ este Formulario de inscripción ] y enviar el 
justificante de pago vía e-mail a andalucia@ciccp.es. Para resolver cualquier duda o consulta 
puedes llamar al 954 643 188.  

Los precios de las diversas opciones de inscripción, detallados en el documento anexo, se 
abonarán mediante transferencia bancaria en la cuenta de CAIXABANK - ES59 2100 1976 9002 
0016 6482 indicando Concepto: "Nombre y Apellidos + Torneo de Golf 

EL PROGRAMA DE EVENTOS SERÁ EL SIGUIENTE 

Sábado 10 

 Hasta las 12:00: recepción en el hotel y bienvenida. 

 13.00. Comida Buffet en la Casa Club de Alcaidesa Golf, (entrega de tarjetas de juego) 

 15:00. Inicio del Torneo de Golf – salida al tiro (todos los jugadores en buggy) 

 21:30. Cena en la Casa Club de Alcaidesa Golf y entrega de premios. 

Domingo 11 

 Libre. 

 
Nota: 
Al ser el número de habitaciones limitado, su asignación se hará por riguroso orden de inscripción 
(recibida justificante del pago). Si la demanda es mayor al número de habitaciones reservadas, se 
intentará ofrecer alojamiento cercano alternativo, aunque no podemos garantizarlo. 
 
Un abrazo para todos,  
 
EL COMITÉ DE GOLF 

https://www.alcaidesagolf.com/es/
https://www.hotelencinardesotogrande.com/es/
https://forms.gle/agp8Lri89bgejaKr6
mailto:andalucia@ciccp.es


 
 

 

XXVIII  TORNEO DE GOLF  CAMINOS DE ANDALUCÍA  2022 
 
Campo de Golf: ALCAIDESA LINK GOLF RESORT- Recorrido Hethland  
(Avda. del Golf s/n. 11360 San Roque, Cádiz), Tel: 956 791 040, 
https://www.alcaidesagolf.com/es/ 
 
Hotel: EL ENCINAR DE SOTOGRANDE  
(Autovía A7 Km 130, Sotogrande - Cádiz) , Tel: 956 69 54 44, 
https://www.hotelencinardesotogrande.com/es/ 
 
Modalidad: STABLEFOR (HCP limitado según RFEG) 
Día: 10 de septiembre. 
Fecha límite de inscripción: 27 de julio a las 14:00 
Publicación de la lista de salidas: 9 de septiembre.  
 
CATEGORÍAS 

Tres categorías mixtas (sin distinción damas/caballeros)  
(Cortes por tercios del número de jugadores) 

 
TROFEOS 

‐ A los tres primeros clasificados de cada categoría 
‐ Trofeo Scratch 
‐ Premios especiales a bolas más cercanas y drive más largo.  

 
OPCIONES DE INSCRIPCIÓN  
 

OPCIÓN A – IMPORTE 360 €  
- Alojamiento en habitación doble la noche del sábado (incluido desayuno). 
- Almuerzo buffet para dos personas en Casa Club de Golf.  
- Participación para dos personas en el Torneo. 
- Cena del sábado para dos personas.  

 
OPCIÓN B - IMPORTE 295 €  

- Alojamiento en habitación doble la noche del sábado (incluido desayuno). 
- Almuerzo buffet para dos personas en Casa Club de Golf.  
- Participación individual en el Torneo. 
- Cena del sábado para dos personas.  

 
OPCIÓN C – IMPORTE 200 €  

- Alojamiento en habitación individual la noche del sábado (incluido desayuno). 
- Almuerzo buffet para una persona en Casa Club de Golf.  
- Participación para una persona en el Torneo. 
- Cena del sábado para una persona.  

 
 

https://www.alcaidesagolf.com/es/
tel:%20956


 
 

OPCIÓN D – IMPORTE 175 €  
- Sin alojamiento 
- Almuerzo buffet para una persona en Casa Club de Golf.  
- Participación para una persona en el Torneo. 
- Cena del sábado para una persona.  

 
OPCIÓN E – IMPORTE 300 €  

- Sin alojamiento. 
- Almuerzo buffet para dos personas en Casa Club de Golf.  
- Participación para dos personas en el Torneo. 
- Cena del sábado para dos personas.  

 
OPCIÓN F – IMPORTE 225 €  

- Sin alojamiento. 
- Almuerzo buffet para una persona en Casa Club de Golf.  
- Participación para una persona en el Torneo. 
- Cena del sábado para dos personas.  

 
OPCIÓN G – IMPORTE 250 €  

- Alojamiento en habitación doble la noche del sábado (incluido desayuno). 
- Almuerzo buffet para dos personas en Casa Club de Golf.  
- Cena del sábado para dos personas 

 
 
Pago por transferencia bancaria indicando nombre y concepto en la cuenta de CAIXABANK - ES59 
2100 1976 9002 0016 6482 indicando Concepto: "Nombre y Apellidos + Torneo de Golf" 
 
 
******************************************************************************** 

 
 

[ FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AQUÍ ] 
 
 

******************************************************************************** 
 
 

PARA PODER PARTICIPAR ES IMPRESCINDIBLE TENER LICENCIA FEDERATIVA Y HÁNDICAP 
ENVIAR RESGUARDO DEL PAGO A andalucia@ciccp.es 

 
 
 
 

 

https://forms.gle/agp8Lri89bgejaKr6
mailto:andalucia@ciccp.es

