Madrid, a 9 julio 2010

Asunto: Primer Campeonato de Golf de Caminos77

Querido compañero de promoción:
Desde hace algún tiempo estamos recibiendo sugerencias de compañeros animándonos a organizar
un campeonato de golf de la Promoción. Y durante el reciente Viaje Anual a la Ribera del Duero de
2010, se volvió a hablar mucho del tema.
Con su ya probada capacidad organizativa, y con el apoyo de destacados “golfistas” de la Promoción,
nuestro compañero José Ramón Jiménez Iglesias se ha puesto a trabajar en las diferentes alternativas
de fechas y de destinos que se manejaron y, finalmente hoy os escribimos para anunciaros, ya
formalmente, la puesta en marcha del Primer Campeonato de Golf de Caminos 77.
Que tendrá lugar los días 2 y 3 de octubre próximos en Salamanca, en los campos de La Valmuza y
en el Zarapicos.
Y ahora José Ramón esta ya programando el fin de semana, sobre la base de celebrar el campeonato
durante los dos días, sábado y domingo mañana, y organizando un viaje desde Madrid en autobús.
Se está buscando un hotel como el NH Palacio de Castellanos, que está situado en pleno barrio
gótico de Salamanca, y que permitiría preparar un plan alternativo para aquellos compañeros o
parejas que no sean aficionadas al golf. Como siempre el tema restaurantes es prioritario, y se está
pensando en sitios como Hacienda Zorita, en Salamanca, o Rivas en Vega de Tirados.
En un par de semanas os podremos enviar todos los detalles del Campeonato y del viaje, incluyendo
el número de plazas, precios, y condiciones de participación. Como siempre la inscripción será por
riguroso turno de confirmación mediante ingreso de una reserva en la cuenta corriente de la
Promoción.
Esperamos que la convocatoria sea un éxito y que se sienten las bases para poder repetir la
convocatoria en años venideros.
Un fuerte abrazo a todos,
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