
 

 

Información complementaria al Campeonato  

de Galicia Absoluto, de Segunda Categoría y Sub-18        

 
 
 
El Hércules Club de Golf es un club abierto al visitante, no solo durante el Campeonato de 
Galicia Absoluto, de Segunda Categoría y Sub -18, que tendrá lugar los próximos 24 al 26 de 
julio, sino en cualquier momento del año que lo deseen, disfrutando de nuestro Club en una 
atmósfera amigable. 
Para ello desde la Junta Directiva estamos haciendo un esfuerzo considerable en la mejora de 
las instalaciones, las propias del campo de juego, así como las de los servicios que ofrecemos a 
nuestros visitantes. 
Nuestro principal interés es que disfruten de nuestra sociedad con el orden y la educación que 
nosotros les ofrecemos, con el respeto a nuestras normas, las reglas del juego del golf y al 
resto de jugadores. 
 
Son todos ustedes bienvenidos.  
 
ALOJAMIENTOS 
 
El comité organizador ha llegado a acuerdos con diversos hoteles con condiciones de interés 
para los jugadores del Campeonato que deseen hacer uso de su oferta, debiendo dirigirse a 
ellos directamente haciendo referencia a la misma. 
 
La Coruña: 
 
Hotel Attica21 Coruña**** 
Tel. 981 179 299  
Persona de contacto: Raquel Garrote 
Habitación doble: 61.20 € 
http://www.attica21hotels.com/ 
 
Hotel AC Marriot 
Tel. 981 175 490 
Habitación individual: 64€ + IVA A+D 
Habitación doble: 72€ + IVA A+D 
Persona de contacto: Susana García 
 
Arteixo: 
 
Hotel Europa 
Tel. 981 640 444 
Habitación doble: 55€, uso individual 40€. 
 
 



Hotel Alix Boutique 
Tel. 881 924 164 
Habitación doble: 56.95€, uso individual 49.80€. 
http://www.hotelalix.com/ 
 
Hotel Florida  
Tel. 981 633 084 
Persona de contacto: Natalia Figueroa 
Habitación doble 49€, uso individual 39€.  
http://www.hotelfloridaarteixo.com/ 
 
 
Hotel Arteixo 
Tel. 981 601 082 
Persona de contacto: Francisco Gómez 
Habitación doble 45€, uso individual 30€. 
 
 
HOSTELERIA 
 
El Hércules Club de Golf mantendrá abierta su área de hostelería en un amplio horario para 
cubrir las necesidades de los participantes en el campeonato así como las de sus 
acompañantes.  
 
Las personas que lo deseen, podrán realizar el desayuno, a partir de la 08:00 horas, la comida 
principal del día a cualquier hora (horario de cocina ininterrumpido) y cenas para grupos bajo 
reserva. 
 
La especialidad del restaurante del Hércules Club de Golf es la comida italiana, pero para este 
campeonato ofrece las siguientes posibilidades. 

• Terraza, con servicio de tapas, raciones y refrescos. 
• Cafetería, dirigida a desayunos, bocadillos, tapas, raciones y menú del día. 
• Comedor, enfocado a comida a la carta, menú del día y cenas bajo reserva. 

La distribución de estas áreas de hostelería y restauración son meramente a efectos 
organizativos, manteniendo los mismos precios en cualquiera de ellas.  
 
PROSHOP 
 
La tienda deportiva del Hércules Club de Golf permanecerá abierta en un amplio horario 
durante las jornadas de juego, así como en las de entrenamiento, donde los participantes en el 
campeonato podrán adquirir los productos que necesiten de las principales marcas a precios 
ventajosos. 
Durante las jornadas del campeonato y debido a la posibilidad de utilizar la sala del simulador 
Foresight propiedad del Club, representantes de diversas marcas estarán disponibles para 
realizar fittings bajo demanda. 
 
JORNADAS DE ENTRENAMIENTO 
 
Cada participante en el Campeonato de Galicia Absoluto, de Segunda Categoría y Sub -18, 
tiene la posibilidad de disfrutar de a una jornada de prácticas que tendrá que realizar 



obligatoriamente entre los días, lunes 20 de julio y miércoles 22, permaneciendo cerrado el 
campo el jueves 23 de julio por razones organizativas y de mantenimiento. 
El precio de esta jornada de prácticas es de 15€ para los adultos y 10€ para los juveniles. 
 
 
OFICINA DEPORTIVA 
 
En los bajos de la Casa Club y con acceso desde el jardín, se encuentra la Oficina Deportiva, 
donde todos los jugadores deberán dirigirse al acabar cada día su participación en compañía 
del resto de jugadores de su partida, debiendo entregar su tarjeta con su propio resultado y la 
comprobación de su marcador. Deberán hacerlo inmediatamente al finalizar su participación, 
lo cual no es difícil al encontrarse a escasos 30 metros del green del hoyo 18. 
 
ATENCIONES CON EL JUGADOR 
 
Es deseo del Hércules Club de Golf que los jugadores que nos visitan tengan un agradable 
recuerdo de nuestro Club, lo que sin duda encontrarán jugando nuestro campo desde salidas 
blancas. Pero si a pesar de eso no fuera posible, cada participante recibirá al finalizar su primer 
día de competición en la oficina deportiva, a la entrega de su tarjeta una vez finalizado su 
primera participación, un wellcome pack compuesto por un variado número de regalos, que 
estamos seguros que le gustarán. 
Estas prendas y artículos llevarán incorporados mediante bordados, serigrafía u otros medios, 
los logotipos conmemorativos del campeonato y de sus patrocinadores.  
 
OTRAS ATENCIONES 
 
Los jugadores de los campeonatos absolutos, segunda categoría y sub-18 podrán hacer uso de 
las instalaciones del Club libremente durante los días 24 al 26 de julio. 
 
Durante el recorrido entre los hoyos 6-7, 12-13, y 15-16 los jugadores dispondrán de puntos de 
refrigerio con bebidas frías y snaks.  
 
APARCAMIENTO 
 
Todos los jugadores tienen plaza de aparcamiento en la primera finca limítrofe al Club 
claramente indicada, con capacidad aproximada para 300 coches (plano adjunto). 
 
PREMIOS ADICIONALES 
 
Durante la ceremonia de entrega de premios, los ganadores de las distintas categorías además 
de los trofeos correspondientes al título conseguido, recibirán un regalo conmemorativo de la 
celebración del Campeonato. 
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