Club de Campo de Vigo

Saludo del Presidente
El Club de Campo de Vigo, fundado en 1.934 por la Junta Directiva que en aquel entonces presidía D. José Ramón
Curbera Fernández, tuvo desde siempre una enorme vocación de club familiar donde se reunían cordialmente grupos de
amigos para celebrar reuniones y practicar toda clase de deportes excepto &ldquo; juegos ilícitos y discusiones de
carácter político y religioso &ldquo; como venía rezando uno de los artículos del primer Reglamento del Club.
Este carácter familiar del Club de Campo, fue el alma mater de su existencia desde las primeras instalaciones en la
finca de Vista Alegre, en el medio de la ciudad, de tan gratos e inolvidables recuerdos hasta las actuales de Corujo a
escasos metros de la Playa del Bao, una de las más bonitas de España, en las que tenemos una superficie
aproximada de 110.000 metros cuadrados y donde nos hemos extremado en el celo, cuidado y mantenimiento ecológico
del entorno que ha sido una de las constantes del Club y que destacan por su belleza todos aquellos que nos visitan.
En su día fuimos pioneros de deportes como el Tenis, Hockey sobre hierba, Competiciones Hípicas, etc., que practicaban
nuestros socios y además como organizadores de eventos de gran relieve tenemos que destacar nuestro Campeonato
Internacional de Tenis, que no sólo es el más veterano de Galicia sino que también uno de los más veteranos de
España y por el que han pasado a lo largo de su prolífica historia los mas importantes jugadores del mundo.
La práctica del deporte sigue siendo uno de nuestros primordiales objetivos y para ello ponemos a disposición de
nuestros socios con monitores especializados en distintas disciplinas además de las escuelas infantiles y juveniles,
pistas de tenis de tierra batida y cubiertas, instalaciones de pádel abiertas y cerradas, campos de hierba para fútbol,
futbito y hockey , un pabellón cubierto multideportivo además de otros interesantes proyectos que están a punto de
hacerse realidad, organizando a lo largo del año y con especial relevancia en los meses de de vacaciones una serie de
torneos inter-socios e inter-clubs principalmente de tenis y pádel.
Entre las actividades sociales destacamos el Campeonato Internacional de Bridge, torneos de Mus, cenas y
degustaciones grastronómicas, conciertos de grupos musicales, festivales de Fin de Año y Reyes así como las fiestas
infantiles y juveniles de Navidad, Verbena de San Juan, Olimpiadas infantiles de verano y otras.

Alejandro Saenz Mosteiro
Presidente
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