
 

 

 
Meis (Pontevedra), a 16 de decembro de 2019 

 
 
Estimados/as Abonados/as e Usuarios/as 
 
Unha nova etapa comeza con gran ilusión e determinación no Campo de Golf de 
Meis (Pontevedra) xestionado polo Padroado da Fundación MONTE CASTROVE, 
Fundación sen ánimo de lucro de interese galego. 
 
Logo da posta en funcionamento do Campo de Golf hai máis de 20 anos, 
construción que foi posible grazas ás achegas de diferentes concellos das 
comarcas de Pontevedra e Salnés, distintas administracións públicas e entidades 
privadas, así como de abonados/as, as instalacións requiren atención en 
diferentes aspectos estructurales á vez que a incorporación de novos servizos 
complementarios, actuacións que se pretende levar a cabo nos próximos anos. 
 
Desde esta Presidencia, e co obxectivo de perseguir a excelencia deportiva, 
laboral, medioambiental e social, abordaranse cambios estratéxicos que permitan 
dispoñer do campo de golf, e das instalacións complementarias, en condicións 
óptimas para o goce de golfistas e acompañantes, nunha contorna natural único 
entre rías de Arousa e Pontevedra. 
 
Os diferentes servizos do campo de golf, durante do ano 2020, manterán as 
tarifas actuais sen incrementar a cota de abonados/as nin as saídas ao campo 
(greenfees). 
 
Co obxectivo de ampliar a base social e o número de abonados/as no futuro, 
preténdese apostar polo fomento do golf en colexios, e invitarase aos concellos a 
que inclúan o deporte do golf na súa oferta deportiva vía Cursos de Golf 
vinculados ao campo, ademais de potenciar a Escola de Golf vinculada ao Club 
de Golf.  
 
Por outra banda, para incrementar as actividades deportivas e os torneos, se 
xestionarán acordos e convenios con diferentes administracións e empresas do 
tecido industrial galego, para buscar sinerxias que permitan, en común, unha 
mellor visibilización da imaxe corporativa e fomento do deporte e da saúde en 
beneficio da sociedade. 
 
Aproveito a ocasión para agradecer a túa continua fidelidade co campo de golf e 
desexarche unhas FELICES FESTAS e un PRÓSPERO 2020 cheo de alegría e 
saúde para gozar e compartir. 
 
 

José Ramón Vidal Juviño 
Presidente 

Fundación MONTE CASTROVE 
 
  



 

 

 
Meis (Pontevedra), a 16 de diciembre de 2019 

 
 
Estimados/as Abonados/as y Usuarios/as 
 
 
Una nueva etapa comienza con gran ilusión y determinación en el Campo de Golf 
de Meis (Pontevedra) gestionado por el Patronato de la Fundación MONTE 
CASTROVE, Fundación sin ánimo de lucro de interés gallego. 
 
Después de la puesta en funcionamiento del Campo de Golf hace más de 20 años, 
construcción que fue posible gracias a las aportaciones de diferentes 
ayuntamientos de las comarcas de Pontevedra y Salnés, distintas 
administraciones públicas y entidades privadas, así como de abonados y 
abonadas, las instalaciones requieren atención en diferentes aspectos 
estructurales a la vez que la incorporación de nuevos servicios complementarios, 
actuaciones que se pretende llevar a cabo en los próximos años. 
 
Desde esta Presidencia, y con el objetivo de perseguir la excelencia deportiva, 
laboral, medioambiental y social, se abordarán cambios estratégicos que 
permitan disponer del campo de golf, y de las instalaciones complementarias, en 
condiciones óptimas para el disfrute de golfistas y acompañantes, en un entorno 
natural único entre las rías de Arousa y Pontevedra. 
 
Los diferentes servicios del campo de golf, durante del año 2020, mantendrán las 
tarifas actuales sin incrementar la cuota de abonados/as ni las salidas al campo 
(greenfees).  
 
Con el objetivo de ampliar la base social y el número de abonados/as en el 
futuro, se pretende apostar por el fomento del golf en colegios, y se invitará a 
los ayuntamientos a que incluyan el deporte del golf en su oferta deportiva vía 
Cursos de Golf vinculados al campo, además de potenciar la Escuela de Golf 
vinculada al Club de Golf.  
 
Por otra parte, para incrementar las actividades deportivas y los torneos, se 
gestionarán acuerdos y convenios con diferentes administraciones y empresas 
del tejido industrial gallego, para buscar sinergias que permitan, en común, una 
mejor visibilización de la imagen corporativa y fomento del deporte y de la salud 
en beneficio de la sociedad. 
 
Aprovecho la ocasión para agradecer tu continua fidelidad con el campo de golf y 
desearte unas FELICES FIESTAS y un PRÓSPERO 2020 lleno de alegría y 
salud para disfrutar y compartir. 
 

José Ramón Vidal Juviño 
Presidente 

Fundación MONTE CASTROVE 


