Haga frio o haga calor, a Baviera Golf!!

Aunque suene una cosa rara, e incluso con exceso de confianza, no hay una frases que
defina mejor la situación meteorológica para el fin de semana. Las predicciones son de
que va a hacer un tiempo excelente, pero de frío... no nos han dicho nada y de calor,
después del día que hemos pasado hoy, tan espectacular, no diremos nada...

Y qué mejor Campo para empezar que Baviera Golf. Un Campo diseñado por José María
Cañizares, jugador más que reconocido a nivel mundial, con una espectacular Casa Club,
inaugurada hace escasamente dos años, en la que podemos encontrar todo lo que el
golfista puede necesitar.
Las previsiones son buenísimas, tanto de participación como del estado del Campo, por
eso, si no os importa, os haremos una fotos para recordar vuestra partida, que os podreis
descarga de forma gratuita, registrándose en la página del Circuito www.playtheopen.com.
Durante el recorrido os ofreceremos un sabroso tentempié que a más de uno le servirá
para llegar vivo al final, donde con la entrega de premios, tendremos una tapita de arroz y
un refrigerio.
En los premios del Torneo, un Trofeo para los dos primeros clasificados de cada categoría.
Sortearemos un coche de golf entre los que consigan hacer un hoyo en uno, y entre el
resto de los mortales, sortearemos un crucero, estancias en hoteles, como el de fin de
semana en Montecastillo, con green fee por supuesto, green fees de varios Campos y
hasta sesiones de masajes / fisioterapia en Velez... si además conseguimos hacer pocas,
tiene que ser la bomba.
En los premios del Circuito cabe destacar el premio a los primeros clasifiicados de cada
categoría: una estancia en el Old Course Hotel de St. Andrews (5* Gran Lujo) con una
ronda de golf en uno de los campos del Complejo y otra en el mítico campo de Kingsbarns.
Un cuarto viaje, de iguales características, será sorteado entre el resto de los jugadores.
Sortearemos entre los que consigan hacer un hoyo en uno en la última prueba, un Mini
Copper S Descapotable. Daremos viajes a Marruecos, cruceros y estancias de hotel y
todo lo demás que hemos dado en el resto de los Torneos, pero con alguna "sorpresilla"
más.
No nos queda más que daos las gracias por vuestra confianza, animaros a que participeis,
que los viajes a St. Andrews están ahí y que cualquiera puede ganarlo, y desearos mucha
suerte y que paséis una buena jornada de golf.
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