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Torneo Andalucía Golf Challenge 2014 - Río Real

Ver Online

 

 ANDALUCÍA GOLF CHALLENGE 12 DE JULIO EN RÍO REAL

 

Torneo amateur abierto  en una de las joyas diseñadas por Javier ARANA en Marbella.

Uno de los recorridos más espectaculares y atractivos de
España, a menos de tres kilómetros del casco urbano de
Marbella, acogerá el próximo día 12 de julio la primera prueba
del Andalucía Golf Challenge 2014, circuito de golf amateur que
se disputará en varios de los mejores campos de golf de la
región. Este Tour, pese a su corta existencia, tres años, se está
convirtiendo ya en un clásico y suscita gran expectación entre
los aficionados de toda Europa, por la gran calidad de los
campos donde se celebra, por su organización, y por contar con
los mejores premios de cualquier torneo amateur.
La inscripción EN RÍO REAL cuesta 65 euros sin buggy y 80
euros con buggy compartido. Habrá importantes premios
para los tres primeros clasificados de cada categoría, así
como para los ganadores del drive más largo y bola más
cercana a bandera.
 

PREMIOS

El primer clasificado en cada categoría ganará un vuelo a Turquía, gran cantidad de material de golf de destacadas marcas y un estuche de
gran reserva de vinos de la denominación de origen SOMONTANO.
Los segundos y terceros clasificados ganarán valioso material de golf y estuches de vino de gran reserva de SOMONTANO.
Los ganadores del drive más largo y la bola más cercana recibirán importantes premios en material de golf. Habrá, además, un premio

especial para la señora mejor clasificada.
El torneo, organizado por Andalucía Golf, se disputará bajo la modalidad Stableford individual con dos categorías.

Categorías:

1ª CATEGORÍA Handicaps 0 a 14´4  

2ª CATEGORÍA Handicaps 14,5 - 28,4  

Información y Reservas + 34 952 765 733 reservas@rioreal.com
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Información y Reservas + 34 952 765 733 reservas@rioreal.com

 
TODOS LOS INSCRITOS RECIBIRÁN OBSEQUIOS DEL CASINO DE MARBELLA Y DE LA TIENDA FAIRWAY + BLUE.
El campo de Rio Real y su hotel boutique forman uno de los mejores resorts de Europa. Jugar aquí es una experiencia única que siempre es
recordada con placer porque, además de un gran diseño, sus calles y greenes se encuentran entre los mejor mantenidos del país.

 

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
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