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Estimado/a compañero/a:

Como en  años  anteriores,  se  ha  procedido  a  la  organización  de  un  Encuentro  Nacional  de  Ingenieros
Agrónomos,  en  cuyo  marco  se  desarrolla  el  XIV  Campeonato  de  España  de  Golf  de  Ingenieros
Agrónomos.

Este evento cuenta habitualmente con más de 100 participantes, y va rotando por todo el territorio nacional,
siendo en cada caso organizado por el colegio de ingenieros agrónomos correspondiente a la demarcación
donde se produzca su celebración. En esta ocasión, le toca al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y
Canarias ejercer de anfitrión y organizador.

Se celebrará en el Encín Club de Golf, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Las actividades
darán comienzo el  viernes, día 22 de octubre,  con la recepción de participantes y cóctel  de bienvenida.
Posteriormente, el sábado, 23 de octubre, dará comienzo el torneo.

Para los acompañantes que no jueguen al golf, se ha preparado una visita guiada a la localidad de Alcalá
de Henares.

La comida está prevista en el Encín Golf Hotel, dejando la tarde libre para descansar.

Por la noche, tendrá lugar una cena de gala y la entrega de premios en el Parador Nacional de Alcalá de
Henares.

Para  asistir  al  evento,  debes  realizar  una  preinscripción  antes  del  día  14  de  octubre,  a  través  del
formulario establecido para ello y que, junto con el programa, puedes encontrar en el siguiente enlace: 

          Enlace al programa y al formulario de inscripción

 
Unos  días  después  de  formalizar  la  preinscripción,  nos  pondremos  en  contacto  contigo  vía  mail  para
informarte de los pasos a seguir para completar la misma.

Para el alojamiento de los participantes se ha concertado con el Encín Golf Hotel unos precios especiales,
que os indicamos a continuación:

 Habitación doble con desayuno incluido 91 € + IVA

 Habitación doble de uso individual con desayuno incluido 81 € + IVA

Para reservar el hotel debes rellenar el formulario que puedes descargar en el siguiente enlace:

        Formulario para reserva de habitaciones

http://agronomoscentro.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=488&key=xOsxknkl&subid=498-zeOPJNdR0n4LAp&tmpl=component&acm=498_488
http://agronomoscentro.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=498&urlid=5430&mailid=488
http://agronomoscentro.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=498&urlid=5434&mailid=488


Una vez relleno, debes remitirlo al Encín Golf Hotel a la dirección de correo electrónico que se indica a
continuación: reservas@encingolf.com

Te  indicamos  el  número  de  teléfono  del  hotel  por  si  necesitas  contactar  con  ellos:  918  307  069.

Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con la organización del campeonato a través del teléfono
91 441 61 98  o del correo electrónico code@agronomoscentro.org

Más información en https://agronomoscentro.org/index.php/xiv-campeonato-de-golf-de-ingenieros-agronomos

 
Anímate a participar.

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias
C/ Bretón de los Herreros, 43 - 1º 28003 Madrid

www.agronomoscentro.org
Tel. 91 441 61 98

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos
personales  y  dirección  de  correo  electrónico,  recabados  del  propio  interesado  o  de  fuentes  públicas,  serán  tratados  bajo  la
responsabilidad del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias para el envío de comunicaciones sobre nuestros
servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación
legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación
y oposición a su tratamiento dirigiéndose al Responsable de Protección de Datos del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Centro y Canarias. C/ Bretón de los Herreros, 43 - 1º 28003 Madrid.
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