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Andalucía Golf Challenge en Alferini el 27 de Junio

Ver Online

 

 GRAN TORNEO EN ALFERINI GOLF EL 27 DE JUNIO

 

 

CIRCUITO ANDALUCÍA GOLF CHALLENGE

Torneo amateur abierto en el magnífico campo de Villa Padierna Golf Club

Uno de los atractivos y retadores campos de golf de la
Costa del Sol, Alferini, de Villa Padierna Golf Club,
será el primer escenario del Circuito Andalucía Golf
Challenge 2015, que se disputará en los mejores
campos costasoleños.

Este Circuito, a pesar de su juventud (este año cumple
su quinta edición), se ha convertido en un clásico en el
calendario de verano que atrae a golfistas de toda
Europa gracias a la calidad de los campos donde se
disputa, la experta organización y los grandes premios
con los que está dotado.

El precio para participar en el torneo de Alferini es de
 80 euros por persona con buggy incluido. También

está incluido el cóctel de entrega de premios.

Habrá grandes premios para los tres primeros clasificados en cada categoría, así como para los ganadores del drive
más largo y la bola más cercana a bandera.

 

PREMIOS

Los ganadores de primera y segunda categoría recibirán un reloj GPS y un navegador de coche, ambos de la
prestigiosa marca TomTom, una selección de vinos de la D.O. Somontano, y productos de golf de grandes marcas
valorados en cientos de euros.
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Los segundos y terceros clasificados en cada categoría recibirán una selección de vinos D.O. Somontano, material de
golf de grandes marcas, etc.

Los ganadores del drive más largo y la bola más cercana a bandera recibirán asimismo importantes premios.

Organizado por Andalucía Golf, el torneo se jugará bajo la modalidad Stableford individual con dos categorías y la
salida será al tiro.

El Circuito Andalucía Golf Challenge 2015 cunea con el patrocinio de TomTom, fairway + blue, Holiday Golf y D.O.
Somontano. Onda Cero Marbella es la emisora oficial del Circuito.

 

HOYO EN UNO

Hay un premio de una MOTO YAMAHA para quien consiga hacer hoyo en uno en el par 3 que se determine.

 

CATEGORÍAS

1º: Handicap 0 a 14,4

2º: Handicap 14.5 a 28

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Tel. + 34 952 88 91 57

e-mail: info@villapadiernagolfclub.es

 

Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter

Andalucia Golf // España Golf
www.Andaluciagolf.com
info@andaluciagolf.com
+34 952 82 89 76
C/ Ortega y Gasset, 7, 2º C. 29602 Marbella (Málaga), España

 

Puede darse de baja de la lista de correo haciendo click Aquí

 

mailto:info@villapadiernagolfclub.es
https://www.facebook.com/AndaluciaGolf
http://twitter.com/andalucia_golf
mailto:info@andaluciagolf.com
http://www.andaluciagolf.com/index.php?subid=6461&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=91&key=4171affcfe8a78f67aea5fc10066829c


11/06/15 13:10Andalucía Golf Challenge en Alferini el 27 de Junio - Andalucia Golf Magazine

Página 3 de 3http://www.andaluciagolf.com/index.php?option=com_acymailing&…26&subid=6461-4171affcfe8a78f67aea5fc10066829c&tmpl=component


