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La ASOCIACIÓN CIRCUITO GOLF SOLIDARIO CÁDIZ somos una asociación sin 
ánimo de lucro, 100% gaditana, compuesta por un grupo de amigos del golf a 
las que nos une la voluntad de ayudar a los demás. Tras la experiencia de alguno 
de nuestros fundadores de organizar un campeonato individual para cada una 
de las asociaciones a las pertenecían como voluntarios, se decidió aunar esfuer-
zos y crear un circuito único y de mayor envergadura que consiguiera maximizar 
la notoriedad de las asociaciones y aumentar la recaudación en beneficio de las 
mismas.

VII CIRCUITO GOLF SOLIDARIO ANDALUCÍA 2022

Así lo demuestran los resultados de las primeras seis ediciones, con un total de 
125.095€ recaudados, 21.088€ de los cuales recaudados este último año, una par-
ticipación de 800 jugadores y más de 90 empresas.

Los beneficios de la recaudación se reparten íntegramente para las nueve aso-
ciaciones que organizan este VII CIGFS Andalucía 2022, así como para aquellas 
organizaciones que, acreditando un proyecto, pudieran estar a nuestro alcance.

Esto posible gracias a la cooperación y a la generosidad de las empresas colabora-
doras, y cómo no, a los voluntarios que conforman la gran familia de la Asociación. 
Personas con vidas y trabajos normales, que dedicamos tiempo desinteresada-
mente a este proyecto activista. 

Asociar estos valores a una marca resulta muy sencillo mediante el patrocinio de 
estas pruebas. Colaborar asociando estos valores son beneficios para las empre-
sas ya que hacen visible su marca con la vinculación a este VII Circuito Golf Solida-
rio Andalucía 2022 a través de acciones de Responsabilidad social en su empresa.

Presentación
Ayudar a niños con cardiopatía congénita, ver las miradas y 
sonrisas de niños y ancianos llenas de ilusión y agradecimien-
to, cuando le entregamos sus regalos de Reyes Magos; ayudar 
a paliar la pobreza y la exclusión social de nuestra comunidad 
y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual, crear una conciencia y atmósfera social que con-
siga una mejora de las condiciones de vida, son el motor de 
este proyecto. VII Circuito Golf Solidario Andalucía 2022.

Beneficios en los
últimos cuatro años de

104.007,71€

Beneficios en la 
última edición

21.088€

Entre todos los 
torneos más de

800 jugadores

Empresas 
colaboradoras

Más de 90
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Los fines para los que trabajamos directa-
mente son:

• Ayudar a paliar la pobreza y la exclusión so-
cial y luchar contra el despilfarro de alimentos 
a través del Banco de Alimentos de Cádiz .

• Mantener la ilusión a decenas de niños me-
diante el reparto de juguetes, para que sigan 
disfrutando de la magia del Día de Reyes Ma-
gos a través de la Asociación Reyes Magos 
de Chiclana de la Frontera.

• Ayudar a Menudos Corazones a mejorar la 
calidad de vida de las personas con cardiopa-
tías congénitas y de sus familias.

•  Contribuir a la lucha contra las desigualda-
des y la injusticia en el mundo. Madre Coraje.

• Mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual defendiendo 
sus derechos y promoviendo su plena inclu-
sión escolar, social y laboral, así como una 
vida independiente, con el esfuerzo y trabajo 
de A.SI.QUI.PU de Barbate.

• Colaborar con Hogar Nazaret de Chiclana 
en su casa de acogida a los niños.

• Ayudar a Caritas Arcos a seguir mantenien-
do su atención a personas y familias en situa-
ción de vulnerabilidad y exclusión social.

• Ayudar a enfermos y familiares de Alzhei-
mer de Conil de la Frontera.

• Ayudar a enfermas de cáncer de mama. 
Asociación AGAMAMA.

Proyecto solidario
La misión de este proyecto, su propósito final, es 
ayudar a la consecución de los objetivos econó-
micos de las Asociaciones vinculadas a este pro-
yecto repercutiendo positivamente en la creación 
de una conciencia social. Sensibilizando  a la so-
ciedad en general de las desigualdades sociales 
que sufren en nuestro entorno algunas personas 
desfavorecidas, en su mayoría niños y ancianos. 
Valorando positivamente y visibilizando la lucha 
por la defensa de los derechos fundamentales de 
la persona, vivienda digna, derecho a la alimen-
tación, a la atención sanitaria adecuada, etcétera, 
que defienden éstas y cualquiera otra entidades 
benéfica dentro de la acción social y que favorez-
can la mejora de la vida de las personas.
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Los jugadores son golfistas con sus licencias fe-
derativas en vigor, y hándicap de 36 como máxi-
mo, sin importa su edad. El espíritu de nuestros 
torneos no es competitivo, aun habiendo premios 
para los participantes. Ponemos el acento en la 
ayuda que conseguimos para los necesitados y 
eso es lo que permite que los jugadores confor-
men sus partidas de juego como mejor le conven-
ga, para la práctica y el disfrute de esta actividad 
deportiva.

Las pruebas se realizan a lo largo del año, siendo 
su inicio aproximadamente en el mes de abril 

y su finalización en el mes de diciembre. Cada 
torneo se compone de avituallamiento en el 
campo de golf, almuerzo y gala con entrega de 
regalos y premios por parte de la empresa pa-
trocinadora.

El ambiente es amigable, solidario, y muy familiar. 
Una oportunidad extraordinaria para vincular la 
actividad empresarial y la persona a todo el motor 
de este Circuito. Quien prueba no se marcha, de 
hecho la participación de más de 800 jugadores 
con nosotros, y una participación media por tor-
neo de 84 jugadores lo demuestra.

El Circuito
El VII Circuito Golf Solidario Andalucía 2022 
está compuesto por 9 pruebas, conforma-
dos por los campos de golf más importan-
tes de Andalucía.

Una oportunidad extraordinaria para 
vincular la actividad empresarial y la 
persona a la acción social.

9 Campos

Golf Campano
Chiclana de la Frontera

6.150m2 18 hoyos Par 72

23 DE ABRIL

Sancti Petri Hills
Chiclana de la Frontera

4.606m2 18 hoyos Par 68

7 DE MAYO

Villanueva Golf
Puerto Real

6.490m2 18 hoyos Par 72

25 DE JUNIO
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9 Campos

La Estancia Golf
Chiclana de la Frontera

6.023m2 18 hoyos Par 72

16 DE JULIO

Benalup Fairplay Golf
Benalup - Casas Viejas

6.150m2 18 hoyos Par 73

20 DE AGOSTO

Montecastillo Barceló Golf
Jerez de la Frontera

6.035m2 18 hoyos Par 72

Real Club de Campo
Córdoba

6.435m2 18 hoyos Par 72

17 DE SEPTIEMBRE

Bellavista Huelva Club
Huelva

5.507m2 18 hoyos Par 71

Iberostar Golf Club
Chiclana de la Frontera

6.097m2 18 hoyos Par 72

8 DE OCTUBRE 12 DE NOVIEMBRE 26 DE NOVIEMBRE
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9 Asociaciones
La misión de este proyecto, su objetivo final, es ayudar a la consecución de los objetivos 
económicos de las Asociaciones vinculadas a este proyecto repercutiendo positivamente 
en la creación de una conciencia social.
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Patrocinio
Los premios son para Los tres primeros cla-
sificados: Al approach y driver más preciso, A 
el hombre y mujer luchador y al scratch del 
torneo. Cada uno está patrocinado por una 
de nuestras marcas amigas.

CAMPO ENTIDAD BENEFICIARIA

Golf Campano Banco de Alimentos de Cádiz

Sancti Petri Hills Golf Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer

Villanueva Golf Menudos Corazones

La Estancia Golf Reyes Magos

Fairplay Golf ASIQUIPU

Golf Cordoba Hogar de Nazaret

Bellavista Golf Huelva Agamama

Real Novo Sancti Petri Golf Madre Coraje

Montecastillo Golf Cáritas de Arcos

Nuestras marcas amigas
¿Quieres formar parte de este proyecto solidario? Escribe a nuestro equipo comercial. circuitogolfsolidariocadiz@gmail.com

Patrocinadores torneos
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Hoyo Solidario
Además nuestros patrocinadores tienen la posibilidad de 
patrocinar, en exclusiva, las salidas y los hoyos del Circuito.

Nuestras marcas más solidarias
¿Quieres formar parte de este proyecto solidario? Escribe a nuestro equipo comercial. circuitogolfsolidariocadiz@gmail.com
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facebook.com/circuitogolfsolidariocadiz


