
NOTA DE PRENSA. 

  

Nace un nuevo circuito en la Costa del Sol: Play The Open. 

  

Play The Open pone al  alcance de todos  la posibilidad de disfrutar del golf en todo su 

esplendor, durante un fin de semana, en el prestigioso Campo de St Andrews, (Escocia), 

durante el “Circuito Play The Open Winter 2010 /11”. 

  

Del 5 de diciembre (en el Campo del Golf Los Arqueros), al 13 de febrero (Campo de la Cala) 

se completaran un total de 15 torneos, cuyo calendario contempla el paso por Santa Clara 

Golf (día 6), Los  Naranjos (7), El Paraíso (12), La Duquesa (18), Valle Romano (19), 

Flamingos (día 8 de enero), Atalaya (9),  Baviera (15), Alcaidesa (22), La Cañada (23), 

Alhaurín Golf (29) y  Lauro Golf (30). 

  

En cada una de las pruebas y durante la totalidad del circuito,  ofrecerá a sus participantes 

los correspondientes trofeos a los primeros clasificados, el sorteo de material duro 

especializado (palos, bolsas, guantes, etc), noches de hotel, green fees y cruceros, 

premiando de forma excepcional el  hoyo en uno en dos pares tres diferentes con un 

automóvil Mini Cooper Cabrio y un coche de golf Buggy Yamaha. Entre los asistentes a la 

última prueba, se sortearán paquetes de estancias en el Old Course Hotel (5* G.L.), con 

rondas de golf en el mítico Campo de St Andrews  y de Kinsbarns. 

  

La clasificación general tomara en consideración la suma de los tres mejores resultados 

conseguidos a lo largo de las diferentes pruebas. Los puntos obtenidos en la última prueba 

del día 13 de febrero en La Cala se multiplicaran por dos. 

  

Cada torneo del circuito consistirá en una vuelta de 18 hoyos bajo la modalidad de juego por 

golpes (stroke-play), con el sistema de puntuación stableford hándicap individual. 

  

Las inscripciones se realizarán a través de la página del circuito www.playtheopen.com 

<http://www.playtheopen.com/>  o en los propios Clubes, sedes de las competiciones. 

  

Para mayor información ponerse en contacto con: 

 

Alfredo Calle 

0034 650 67 82 92 

alfredocalle@playtheopen.es 


