
                                                                                                                      

 
 
6ºººº TORNEO DE GOLF FUNDACIÓN INFANTIL 

RONALD MCDONALD 
(Jugadores y no jugadores) 

 
 

          

Málaga, 5 de abril 2011 
 

Agenda, Tarifas, Hotel y Hoja de Inscripción  

A beneficio de la   de Málaga 



                                                                                                                      
 

 

 

 

La Fundación Infantil Ronald McDonald organiza este Torneo de 

Golf para recaudar fondos para la construcción de la Casa de 

Málaga que abrirá sus puertas el próximo mes de noviembre. 

 

El lugar de celebración será el Parador del Golf de Málaga,  el día 5 

de abril. En este mismo campo se va a celebrar pocos días antes 

una prueba del  Golf   European Tour,  por lo que  previsiblemente 

va a encontrarse en unas  fantásticas y exigentes condiciones. 

 

Os animamos a todos a participar, jugadores y no jugadores, y 

ayudar a la causa, bien participando en el Torneo o bien pujando 

por algún jugador y acompañándole en el recorrido. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      
 

         AGENDA 

 
 
Día 4 de abril  
 

20:30.- Cena de gala y recepción en los salones del Parador de Málaga Golf, 
con la presencia de Patricia Abril, Presidenta de McDonald´s España y 
el Comité de Dirección de la firma. Durante la cena se procederá a la 
subasta de los jugadores. Este año contaremos con Iñaki Vázquez, 
franquiciado de McDonald´s, como maestro de ceremonias y la 
inestimable colaboración de López Iturriaga. Recordad que cada 
jugador parte de un precio de salida de 150€, y podrá comprarse o 
ser comprado por cualquiera de los asistentes a la cena. El 50% de lo 
recaudado en la subasta irá destinado a  la Fundación Infantil Ronald 
McDonald; el 50% restante será para premios a los participantes. 

 
 
Día 5 de abril 
 
La modalidad del torneo será Stableford Individual. 

 
08:30.- Todos los participantes deberán estar en el campo de golf. 

 
09.00.- Salidas a tiro  

 
10:00.- Almuerzo en el Tee del hoyo 10 invitado por los organizadores. Todos 

podéis acudir, jugadores de golf e invitados. 
 

 
14.30-  Comida. Está organizada una comida en el club de golf para todos 

(jugadores de golf, proveedores, invitados...).  
 

Al final de la comida se efectuará la entrega de premios a los 
ganadores, así como la entrega de premios en metálico a quienes les 
corresponda, sean jugadores o “inversores”. 

 
17:00.- Finalización de la jornada y del Torneo Fundación Infantil Ronald 

McDonald. 
 
 
 



                                                                                                                      

                                                                      Tarifas 
 
Se admitirán inscripciones hasta el 10 de Marzo, elige tu opción y elimina o añade 
lo que proceda 
   
 

Torneo de Golf, Comida y entrega de premios 60 €

Cena de Gala y subasta de jugadores 70 €

Donativo a voluntad XX €

Total a ingresar  
                              
    
La cuenta para el ingreso es:  
 
Unicaja 2103 / 0146 / 93 / 0030002000  

A nombre de la FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD 
 

Debéis indicar vuestro nombre o el del invitado en la transferencia así como la 
actividad que vais a realizar. 

 
 

 



                                                                                                                      
                             
                             HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA EL TORNEO DE GOLF 

 
Málaga, 5 Abril de 2011. 

 
 
Nombre y apellidos: ________________________________________________ 
 
 

Golf 

 
Nº de Licencia de Golf: ________________________ 
 
Hándicap: ___________ 
 
Ultimo Torneo Jugado: __________________________________ Fecha ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor, enviad esta hoja rellena (una por persona) antes del 10 de marzo a 
rocio.balson@es.mcd.com 
 
 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Alberto Requena 639717731 
Carolina López 629585555 
Ángel Bataller  608260981 
 

Asistente sólo torneo 

Asistente sólo cena 

Jugador del Torneo y cena día 4 


