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Campo de golf de Meis
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   Pontevedra O Salnés

Setenta jugadores
a cionados pondrán a
prueba su juego en el
Campeonato Nacional de
Golf Acreca
Por Redacción
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Más de setenta jugadores
de golf procedentes de
toda España pondrán a
prueba sus habilidad para
el golf en la trigésima
edición del campeonato
nacional Acreca, que se
disputará en el campo de
Campo de golf de Meis
Meis durante los días 11, 12
© CETS
y 13 de septiembre. El
evento, organizado por la
Agrupación de Trabajadores
de Abanca y la Federación de Asociaciones Culturales y
Recreativas de Empleados de Cajas de Ahorros (Acreca) y
patrocinado por la Concellería de Deportes de Pontevedra,
cuenta con la participación de once grupos empresariales.
Además de partidos de golf, el campeonato incluirá la
celebración de diversas actividades para jugadores y
acompañantes. La competición se realizará bajo las
siguientes modalidades: parejas fourball, copa Canadá
e individual Stableford. El cuadro de honor final recogerá a
los vencedores en las categorías individual, scratch, parejas y
por equipos. También se premiará el drive más largo, la bola
más cercana al agujero y el drive más largo al hoyo.
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