
 
 

 
 
 
 

 
 

Madrid, a 21 julio 2014 
 
 
 
Asunto: Quinto Campeonato de Golf de Caminos77 
 
 
Querido compañero de Promoción: 
 
¡Vamos a por el Quinto ya! Después de las cuatro exitosas convocatorias anteriores la quinta edición 
del Campeonato de Golf de la Promoción se va a Andalucía, el paraíso del golf europeo. Rafael Pérez 
Arenas ha tomado la responsabilidad de su organización y ha preparado ya el programa completo. 
 
El Campeonato se jugará, como ya se había previamente anunciado los días sábado 11 y domingo 12 
octubre 2014 en Sevilla. Unas fechas como las indicadas  y una ciudad como Sevilla nos animan a 
pensar que, por una vez, podrán apuntarse al viaje compañeros que no necesariamente vayan a jugar 
el campeonato. Sabéis que Rafa vive en Sevilla desde hace más de un año, y ha diseñado pensando en 
ellos un programa muy especial  de visitas y de lugares que se salen de los caminos del turismo 
habitual, y se adentran en el espíritu y los rincones más auténticos y menos conocidos de la ciudad. 
 
El Campeonato se jugará en el  Club Hato Verde, campo no largo pero técnico y muy tranquilo. Los 
greenes no estarán pinchados todavía. Están ya reservadas 12 salidas para sábado 11 y domingo 12 a 
partir de las 9,30 cada uno de los dos días. El green fee es de 30 € por jugador y día 
 
La idea es que tanto el sábado como el domingo los acompañantes tendrán los recorridos organizados 
por Sevilla mientras los golfistas juegan su campeonato. El sábado irán éstos al centro para un 
almuerzo conjunto en un restaurante de la ciudad, mientras que el domingo será al revés y los 
acompañantes se acercarán al Club de Golf donde habrá un reservado para estar tranquilos después 
de comer.  El club se encuentra a 20 km de Sevilla por la A-66 con lo que se facilitaría la salida a 
Madrid de los que vayan en coche. 
  
Para el alojamiento se ha buscado entre hoteles con un cierto encanto, y, finalmente, la opción elegida 
ha sido la del Hotel Inglaterra, un clásico de Sevilla, que se encuentra en la Plaza Nueva enfrente del 
Ayuntamiento y muy céntrico para poder hacer movimientos fáciles hacia cualquier sitio.  
Hay reservadas 10 habitaciones dobles, en régimen de alojamiento y desayuno, a un precio de 
135€/noche, iva incluido 
 
Aquellos de vosotros interesados, bien en jugar el Campeonato, bien en el viaje a Sevilla, deberéis 
escribir unas líneas antes del día 20 agosto para la preinscripción a la dirección info@caminos77.com. El 
programa y la información detallada serán ya enviadas entonces exclusivamente a ellos. 
 
Estamos seguros que esta Quinto Campeonato de Golf de Caminos77 será todo un éxito. 
 
Un fuerte abrazo a todos,  
 
 

Arcadio Gil    Manuel Manrique            Javier Reyero             Manuel Sanz Hospital        Alejandro Tuya 
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