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Queridos amigos: 

Como sabéis, queda poco más de un año para que la Solheim Cup llegue a 

España por primera vez en la historia, y tenemos el orgullo de que se 

dispute en suelo andaluz. Finca Cortesín será la sede, del 22 al 24 de 

septiembre de 2023, de una de las pruebas más importantes del deporte 

femenino mundial. Tres días de disputadísima competición en un ambiente 

festivo y muy intenso, que enfrentará a las doce mejores golfistas 

profesionales estadounidenses con las doce mejores europeas. 

La Solheim Cup ocupa un lugar preferente en el calendario internacional y 

es un foco de atención imprescindible para aficionados y medios de 

comunicación. Un evento deportivo sin igual, en el que tenemos puesta 

toda la ilusión, y que queremos que todo el golf andaluz sienta como lo que 

es: el proyecto de todos. 

Es por ello que os dirijo esta carta, con la petición de que -en la medida que 

os sea posible- intentéis dejar libre el calendario de competiciones de 

vuestro club para el año que viene en los días en los que se celebrará el 

evento (22-24 de septiembre), y que animéis a vuestros socios a asistir 

como espectadores a Finca Cortesín. La idea es que todos los golfistas 

andaluces puedan disfrutar de este gran evento, y que no haya excusas para 

no hacerlo. 

Además, os adelanto que ya está abierto el periodo de registro de los 

voluntarios para la Solheim Cup 2023. A continuación, os enviamos el link 

donde podrá registrarse cualquier persona que quiera vivir esta experiencia 

desde dentro y que esté dispuesta a sumarse al equipo de voluntario para 

que esta edición de la Solheim Cup sea todo un éxito. Os pedimos le deis 



máxima difusión entre vuestros socios y jugadores para, ente todos, formar 

un equipo de voluntarios entusiasta y comprometido: 

https://solheimcup2023.eu/es/voluntarios-2023/ 

Agradeciendo, de antemano, vuestra colaboración y compromiso con este 

ilusionante proyecto, os envío un fuerte abrazo, 

 

 

Pablo Mansilla García 

Presidente 

Real Federación Andaluza de Golf 
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