
CAMIÑO A 
COMPOSTELA

CIRCUITO DE GOLF



EL CAMINO
➤ El Camino de Santiago ha marcado a millones de personas que lo 

recorren cada año, ya sea por devoción, reto deportivo, superación 
personal o la conexión con el entorno cultural y natural. Siendo los 
años jacobeos los de mayor afluencia. Además, todavía existe la 
obtención del perdón por los pecados llamado Jubileo. 

➤ Año Santo Compostelano, son aquellos en los que el 25 de julio, 
festividad del martirio del Apóstol Santiago, coincide en domingo. 

➤ Debido a los años bisiestos, los años santos siguen un patrón de 
6-5-6-11 años. 2010 fue el Año Santo más reciente. 2021 será el 
próximo Año Xacobeo, seguido de 2027 y 2032. 

➤ El año Santo sólo sucede 14 veces cada siglo por lo que estos años 
el auge de peregrinación aumenta considerablemente. 

➤ También conocido como Año Santo o Año Xacobeo, tiene su origen 
con el descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago Mayor 
(Siglo IX), convirtiéndose, a lo largo de la historia, en una gran 
corriente de peregrinaje, en un centro religioso y cultural de 
resonancia mundial, manteniendo viva en la actualidad, su 
extraordinaria capacidad de convocatoria.



EL CIRCUITO

Por todo esto y mucho más, este 2021 
ponemos en marcha el Circuito de Golf 
“CAMIÑO A COMPOSTELA” que se 
desarrollará entre los meses de Abril a 
Octubre.  

Un total de 30 campos de golf de 
España y Portugal acogerán la primera 
edición. 

Los 90 clasificados que disputarán la 
gran final entre los días 10 y 11 de 
Octubre de 2021, saldrán de cada una 
de las pruebas de Club. Se clasificarán 
los ganadores de Primera y Segunda 
categoría Hándicap masculino y la mejor 
Dama jugando la Final en uno o dos 
campos de la Comunidad Gallega en la 
modalidad Stableford.



En todas las pruebas habrá Carpa de atención al jugador Hoyo 19, degustación de 
Ron Abuelo (mojitos y combinados), cervezas, refrescos y productos típicos 
Gallegos. Así como también un gran sorteo de regalos (bolas y paraguas de golf, 
gorras, palos y estancias en resorts de golf).





PROGRAMA DE LA GRAN FINAL
SÁBADO 9 DE OCTUBRE 
Entrenamiento voluntario con Green Fee reducido 

DOMINGO 10 DE OCTUBRE 
9:00 - 10:00 Recepción a los finalistas y entrega 
del programa y del Welcome Pack 
10:00 - 11:30 Primera jornada de la Gran Final, 
salidas cada 10 minutos  
18:00 Salida en Peregrinación desde Monte do 
Gozo hasta la Catedral (5,4 km), misa y ofrenda al 
Apóstol Santiago (botafumeiro) 

LUNES 11 DE OCTUBRE 
9:30 Segunda jornada de la Gran Final, salidas a 
tiro 
15:00 Gran entrega de premios y sorteo 
acompañados de una auténtica Feira Gallega (con 
pulpo, empanadas y productos típicos) 
18:00 Clausura del I Circuito de Golf Camiño de 
Santiago 



ORGANIZA


