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Hacienda Sant Jordi
El resort se encuentra ubicado en San Jorge (Castellón) un encantador pueblecito del
interior de Vinaròs donde el silencio es la nota predominante Dispone de más de 80
apartamentos de 90m2, con jardín y/o amplia terrada. Cada uno de ellos con un míni-
mo de 2 habitaciones, aseo con ducha, baño (incluye bañera), cocina completamente
equipada, salón y plaza de parking cubierta, todos ellos con aire acondicionado, TV
LCD de pantalla plana y conexión a internet wifi. 

Además el resort cuenta con piscinas, instalaciones deportivas, zona chill-out y
Wellness Center donde podrás disfrutar de una amplia gama de masajes y tratamien-
tos de salud y bienestar con la calidad de la marca Germaine de Capuccini. 

El campo de golf ocupa un total de 80 hectáreas y está en magníficas condiciones de
uso todo el año. De diseño típicamente americano, combina sus calles estrechas con
un rough cuidad lo que le hace ser un campo muy ameno de jugar tanto para hcp´s
altos como como jugadores de gran nivel y alta precisión, y cinco lagos que entran en
juego en un total de siete hoyos. Los greenes son rápidos y de grandes dimensiones.

PANORÁMICA GOLF (CASTELLÓN)

Puente de Todos los Santos

Jueves 31
• Llegada y Check-in Hacienda Sant Jordi
• Posibilidad de entreno en Panorámica

Viernes 1
• Desayuno Buffet
• 1ª Jornada Torneo ALISGOLF

Final Catalunya Cup - Alisgolf
Salidas por orden de handicap
(Medal Stableford) 
Green Fee + buggie + Picnic
Tarde Libre

Sábado 2
• Desayuno Buffet
• 2ª Jornada Torneo TRAVEL & EVENTS

Final Catalunya Cup - Alisgolf
Salidas por orden de resultados
(Medal Stableford) 
Green Fee + buggie + Picnic

• Cena de Gala a las 21h.
Entrega de premios y sorteo de regalos

Domingo 3
• Desayuno y regreso a casaPR
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1ª JORNADA TORNEO ALISGOLF
1er Clasificado:
Trofeo Alisgolf + fin de semana Nacional

2º  Clasificado:
Trofeo Alisgolf + fin de semana Catalunya

2ª JORNADA TORNEO TRAVEL & EVENTS
1er Clasificado:
Trofeo + Fin de Semana Nacional 

2º  Clasificado:
Trofeo + Fin de Semana Catalunya

Los 2 días tendremos aproximaciones en los pares 3
Hole in One incluido.

Suma de las 2 jornadas, Final Catalunya Cup - ALISGOLF

Ganador Hcp. Inferior:
Trofeo + Viaje y estancia 5 días 4 noches
Hotel Montecastillo 5* (Jerez) del 5-12 al 9-12 para 2 pax.

Ganador Hcp. Superior:
Trofeo + Viaje y estancia 5 días 4 noches
Hotel Montecastillo 5* (Jerez) del 5-12 al 9-12 para 2 pax.

NOTA:
Los ganadores del circuito no optan premio en las jornadas Panorámica.

TARIFA
DE PRECIOS
Jugador torneo
en habitación doble . . . . .375€
No jugador
acompañante  . . . . . . . . .195€
Descuento 3ª o 4ª
persona . . . . . . . . . . . . . . .50€

INCLUYE
3 noches  (del 31-10 al 3-11) en apartamento en régimen AD en el Hacienda Sant Jordi 

2 jornadas de Golf en Panorámica Golf con buggie, picnic y polo incluidos.
Cena de gala  - Entrega de premios – Sorteo de regalos

Plazo máximo de reserva 20 de octubre

DEL

31-10

al 3-11

4 DIAS

3 NOCHES

PR
EM

IO
S PREMIOS DE CIRCUITO
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Desde finales de septiembre MundoGolf ya vende online.
La recién estrenada tienda está disponible las 24 horas

del día desde la barra de menú de su propia web
www.bcnmundogolf.com, o bien directamente a través la
dirección : 
http://tienda.bcnmundogolf.com

Este es un paso más hacia delante para la boutique especia-
lizada en golf de Barcelona que ahora pone al servicio de los
golfistas internautas una herramienta accesible desde sus
ordenadores y dispositivos móviles. Mediante un proceso de
compra sencillo, rápido e intuitivo, MundoGolf lanza este
nuevo canal para hacer llegar a sus clientes las novedades y
ofertas de marcas líderes del sector y otras con las que traba-
ja en exclusiva.

Como promociones de lanzamiento destaca el bono del 10%
de descuento para la primera compra online a recoger en la tienda MundoGolf (c/. Ecuador, 3-5 de Barcelona), una bolsa trípode de
regalo por la compra de cualquier set de hierros Callaway, o los drivers R1 blanco o negro de TaylorMade Golf en oferta �

MundoGolf Barcelona
se estrena online

Kasumigaseki CC, sede
olímpica de golf en Tokio 2020

La recién nominada sede para los
Juegos Olímpicos de 2020 no

necesitará diseñar un nuevo campo
de golf para el torneo olímpico.
Después de ser elegida como la ciu-
dad que albergará los Juegos de
Verano de 2020, en un país, Japón,
que está verdaderamente loco por el
golf, Tokio organizará el segundo tor-
neo olímpico después de 112 años
de ausencia de nuestro deporte, y
que recibirá su bienvenida en los
Juegos de Río de Janeiro en 2016.

Kasumigaseki C.C. está al noroeste
de Tokio, y tiene fama como posible-
mente el mejor club de golf de Japón.
Inaugurado en 1929, el club empezó

con el East Course (será el recorrido olímpico), siendo rediseñado al año siguiente por Charles H. Alison. Más tarde, el West Course fue
diseñado por Seiichi Inoue.

Una de las características más originales del campo es que cada hoyo tiene dos greenes, uno viejo y uno nuevo, que se usan uno en
invierno y otro en verano. Por ejemplo el hoyo 18 es un par 5 de 431 metros cuando se juega con el green viejo, pero se transforma en
un par 4 de 407 metros jugándolo con el green nuevo �
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El británico Joe Miller se ha proclamado campeón del
Spanish LDET Championship con un bombazo de

371,5 yardas. Miller ha batido en la final a Andreas Persson
(358y) tras un disputadísimo campeonato, en el campo de
Los Lagos (Mijas Golf Internacional), donde los mejores
pegadores de Europa han exhibido sus drives. 

Los cuatro jugadores que consiguieron el pase a semifina-
les: Persson, Pettersson, Allen y Miller, demostraron estar
a un gran nivel en esta disciplina del golf. Han sido unos
enfrentamientos muy emocionantes donde el pase a la
final se ha decidido por apenas unas pocas yardas de dife-
rencia: Allen (368y) y Miller (370y); Persson (374y) y
Pettersson (362y).

El primero y el segundo del ranking han protagonizado una
nueva final del circuito en la lucha encarnizada por el títu-
lo y el premio nada despreciable en metálico para el gana-
dor de la temporada (10.000 euros). Joe Miller y Andreas
Persson se volvieron a ver las caras en el tee, y tuvieron
que disputar dos rondas para decidir el ganador. Miller,
con un golpe de 371,5y, su mejor golpe en el torneo, se ha
proclamado campeón, ganando su cuarta prueba de la
temporada.
La próxima cita, y última de esta temporada será en
Torremirona (Figueres, Girona), el próximo 22 y 23 de
noviembre �

Miller se impone en el
Spanish Long Drive de Mijas

La última cita de la temporada será en Torremirona

Renfe ha realizado modificaciones en su política de equipaje, incorpo-
rando nuevas posibilidades para los viajeros. 

Los palos de golf entran dentro de la categoría de equipaje especial.
Aquellos pasajeros que se sumen a esta opción y decidan llevar consigo
sus palos, podrán realizarlo ajustándose a una serie de condiciones. Para
empezar, los palos de golf deberán ir en su bolsa correspondiente, la cual
debe estar perfectamente cerrada.

Asimismo, estos viajeros tendrán otras limitaciones en lo referido al equipaje de mano que podrán transportar. Si generalmente las
dimensiones máximas del equipaje de mano no pueden exceder los 85 x 55 x 35 centímetros, estas dimensiones deberán ajustarse a
las medidas máximas de 55 x 35 x 25 centímetros en el caso de quienes viajen también con equipaje especial.
Por otro lado, Renfe ha aclarado que el pasajero será quien deberá responsabilizarse de su equipaje para evitar que se desplace de su
ubicación y garantizar que no provoque molestias al resto de pasajeros del tren �

Transportar
los palos de golf en tren
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NOTÍCIAS

PGA Catalunya alberga
una nueva jornada

del Catalunya Cup Alisgolf

Un campo en excelentes condiciones
para la práctica del golf junto con un

sol de justicia durante todo el fin de sema-
na, permitió a los jugadores disfrutar de un
apacible partido de golf.

La primera mitad del recorrido, según
muestran los resultados, fue mucho más
complicada para nuestros jugadores, el
hoyo 4 fue el más complicado del torneo
con una media de 5.7 golpes 1.7 por enci-

ma del par, la segunda vuelta fue mucho
más asequible para los participantes ya
que albergó los 6 hoyos con menos gol-
pes de media durante el fin de semana.

La octava jornada del Catalunya Cup Alisgolf se disputó durante el último
fin de semana de agosto en el recorrido Tour de este maravilloso resort

Guillem Grimal presentó
la mejor tarjeta del fin de
semana, con 3 birdies y 3
bogeys para completar el
recorrido al par 
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Al completar los primeros nueve hoyos los
jugadores se dirigieron hacia el tee del 10
donde encontraron la carpa de avitualla-
miento con pinchitos de jamón y embutido
ibérico (la Reserva Ibérica), tortilla de pata-
tas, anchoas de primera calidad (Royal)
pinchos fríos de fruta… acompañado por
refrescos, bebidas isotónicas, cerveza,
vino, cava, zumos de frutas y una inmensa
variedad de cafés Stracto.

Guillem Grimal presentó la mejor tarjeta
del fin de semana, con 3 birdies y 3
bogeys para completar el recorrido al par
del campo para imponerse en categoría

scratch, Rafael Galdón venció en handi-
cap inferior con una tarjeta de 39 puntos.

En los hándicaps medios Josep Lluis
Cunill se impuso en medio inferior con 39
puntos mientras Antonio Caldes hacía lo
propio en el medio superior con sus 38
puntos, Eduard Planas fue el mejor en
handicap superior con 36 puntos mientras
Carmen Rocas-albas vencía con claridad
en categoría femenina �

En los hándicaps medios
Josep Lluis Cunill se impu-
so en medio inferior con
39 puntos mientras Anto-
nio Caldes hacía lo propio
en el medio superior con
sus 38 puntos
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Novena jornada del
Catalunya Cup Alisgolf

en C. G. Barcelona

Los jugadores empezaron sus partidos
en grupos de 4 por los tees del 1 y el

10 a partir de las 8.30h.

Entre el tee del hoyo 17 y el tee del 10 se
instaló la carpa de avituallamiento  donde
se ofrecieron montaditos de jamón y
embutidos ibéricos (La Reserva Ibérica),
tortilla de patatas, anchoas de primera
calidad (Royal) y pinchitos de fruta fresca
acompañados por vinos y cavas Mont
Marçal, cervezas San Miguel, refrescos y
bebidas isotónicas para afrontar los se-
gundos nueve hoyos.

Al finalizar el recorrido los participantes se
dirigieron a la terraza del restaurante en la

El segundo fin de semana de septiembre de 2013 se celebró en el C.G. Barcelona
la novena jornada de esta edición del Catalunya Cup Alisgolf
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casa club, donde se encontraba la carpa
de entrega de tarjetas para comprobar los
resultados en livescoring y despedir el
campeonato con un Gintonic Premium
con ginebras Citadelle y Magellan (Amer
Gourmet) combinadas con la variedad de
tónicas Schweppes Premium. 

Vicenç Saavedra fue el mejor jugador
scratch consiguiendo completar los 18
hoyos con 74 golpes, 2 por encima del
par.

El handicap masculino inferior se lo adju-
dicó Jose Maria Gil con un resultado de 45
puntos, Jose Antonio Gomez con 38 pun-

tos venció en el handicap medio inferior,
en handicap medio superior Marcos Tapia
se impuso con claridad con un resultado
de 44 puntos mientras Josep Sallent ven-
cía en handicap superior con 42 puntos.

Rosa Bartrolí fue la mejor fémina con un
resultado de 40 puntos �

Vicenç Saavedra fue el
mejor jugador scratch
consiguiendo completar
los 18 hoyos con 74 gol-
pes, 2 por encima del par
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Todos los participantes disputaron la
competición en buggy y recibieron un

green-fee para volver a jugar en el campo
de Sant Vicenç.

El tiempo fue de lo más agradable ya que
pese a brillar el sol durante todo el fin de
semana el calor no llegó a ser molesto
para los jugadores.

Al llegar al punto de avituallamiento los
jugadores cogieron fuerzas a base de
montaditos de jamón y embutidos ibéricos
(La Reserva Ibérica) Anchoas de primera
calidad (Royal) maridados con los produc-
tos Can Bech, tortilla de patatas, pinchos
de frutas… acompañados por cerveza
San Miguel, vinos y cavas Mont Marçal,
refrescos, bebidas isotónicas para acabar
con la variedad de cafés Stracto.

Durante todo el fin de semana se vieron
grandes golpes y muy buenos resultados,
Jordi Sicra con un resultado de 71 golpes
brutos presento la mejor tarjeta del fin de
semana para adjudicarse la categoría
scratch.

El Catalunya Cup Alisgolf
pasa por Golf Sant Vicenç

El último fin de semana del verano se disputó la décima jornada
de esta segunda edición del Catalunya Cup Alisgolf 2013 en recorrido
del Golf Sant Vicenç situado en el corazón del Maresme ofreció a los
jugadores unas  magníficas vistas a las montañas colindantes y al mar.
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Agustí Princep dominó el Handicap
Inferior y se impuso por solo un punto de
diferencia con una tarjeta de 40 puntos, el
Handicap Medio Inferior fue para Jose A.
Josa con un resultado de 38 puntos.

Casià Ruiz con 41 puntos stableford fue el
vencedor del Handicap Medio Superior
mientras Victor Cañadas con un resultado
de 38 puntos fue el mejor Handicap
Superior.

Virginia Barrio fue con claridad la mejor
jugadora del torneo y se impuso en cate-
goría femenina con un resultado de 38
puntos.

Al acabar sus partidos los jugadores
entregaron sus tarjetas en grupos de 4
para comprobar los resultados en livesco-
ring y despedir el campeonato con un Gin-
tonic Premium a base de ginebras de pri-
mera calidad Citadelle y Magellan (Amer
Gourmet) combinadas con la gran varie-
dad de tónicas Premium de Schweppes �

Vicenç Saavedra fue el
mejor jugador scratch
consiguiendo completar
los 18 hoyos con 74 gol-
pes, 2 por encima del par
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Emilio Cuartero
vuelve a vencer

en Estados Unidos
Scott W. Fernández

fue cuarto en la misma prueba

Emilio Cuartero, enrolado en el equipo de la Universidad de Missouri,
ha logrado su quinto triunfo en Estados Unidos al imponerse en el

Columbia Regional Preview, celebrado en el mismo estado de Missouri.

El vigente campeón de España alcanzó el título con cierta comodidad,
aventajando en cinco golpes a Michael Garretson y Euan Walker, empa-
tados en la segunda plaza. Sus dos primeras rondas de 68 y 67 golpes
le permitieron afrontar la última con la tranquilidad necesaria para no
ver peligrar el título. Acabó con un convincente 70 y -11 al total.

En esta misma prueba, el granadino Scott W. Fernández ha sido cuar-
to con 211 (-5) �

Pep Anglès,
respaldado por

Bridgestone Golf
y Ecco

Uno de los golfistas amateurs españoles más prometedores del momento es sin
duda Pep Anglés. Títulos a destacar en el palmarés del barcelonés son el
Internacional de España Sub-21, el Campeonato de Europa por Equipos Sub-
18, y el Campeonato de España de Dobles Absoluto. Este año ha sido tercero
en el Campeonato de España Amateur, además del mejor español en la 118ª
edición del British Amateur y, por qué no decirlo, también ha mostrado su fide-
lidad al club que lo ha visto crecer ganando el campeonato del CG Llavaneras.

Ya en Estados Unidos, donde ya ha terminado el segundo año en la Universidad
de Central Arkansas (UCA), tiene actualmente en su poder el récord universita-
rio de 3 vueltas en torneo, con -13, el récord de una vuelta en competición, con
-8, y acredita dos títulos universitarios: el D.A. Weibring Intercollegiate de 2012
y el Bill Ross Intercollegiate en 2011. Por si fuera poco, ha sido nombrado
Golfista del Año 2012-2013 de la Southland Conference, después de la votación
de los entrenadores y directores deportivos de la Liga Universitaria Americana
de Golf.

Con un futuro tan prometedor no es de extrañar que empresas y marcas se
hayan fijado en él para abanderar su imagen y ayudarle en mejorar sus resulta-
dos en el campo de golf. La última es Holiday Golf, compañía líder en España
en la distribución de material de golf, con las marcas Bridgestone Golf y Ecco �
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La Costa Daurada acoge la Feria
internacional de Golf IGTM 2013

La Costa Dorada acogerá del 11 al 14 de noviembre la feria del mercado internacional
de turismo de golf, International Golf Travel Market, en su edición de 2013

Organizado por Reed Travel Exhi-
bitions, es el principal evento mundial

de golf para la oferta de servicios turísti-
cos, sus compradores y los medios de
comunicación, esta edición del IGTM 2013
se celebrará en uno de los más vibrantes
nuevos destinos de golf de Europa:
Lumine Mediterranea Beach & Golf
Community.

La zona de la Costa Daurada se consolida
como una de las propuestas de golf  más
atractivas. Situado a una hora al sur de
Barcelona, y a sólo 15 minutos del aero-
puerto de Reus, la región de la Costa
Daurada tendrá en el escaparate sus 240
kilómetros de playas de arena, sus tran-
quilos pueblos y su paisaje impresionante,
así como los lugares de interés cultural e
histórico, su oferta gastronómica de pri-
mera clase y, por supuesto, sus lujosos
campos de golf y complejos de ocio.

Con una gran variedad de campos de golf
diseñados por notorios arquitectos, como
Robert Trent Jones Jr, y figuras del golf
como Greg Norman, José María Olazábal
y Bernhard Langer, la Costa Daurada tiene
todos los ingredientes para establecerse
entre los destinos de golf más importantes
de Europa.

El primer campo de golf de la zona, el
Costa Daurada GC, se inauguró en 1983,
abriendo las bases para otros siete com-
plejos, incluyendo a uno de los principales
protagonistas en España, Bonmont Terres
Noves GC, y la última incorporación para
jugar al golf en la región, el aclamado por
la crítica Lumine Golf & Beach Club, dirigi-
do por las manos expertas internacionales
de Troon Golf �

se celebrará en uno de los
más vibrantes nuevos desti-
nos de golf de Europa: Lu-
mine Mediterranea Beach
& Golf Community
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El Circuito Lady Golf
brilla con fuerza a su paso

por la RSHECC
Un torneo espectacular, con un desarrollo deportivo repleto de emoción que obligó
a las ganadoras a afinar al máximo para conseguir el triunfo, constituyó el brillante

resumen del Circuito Lady Golf 2013 a su paso por la Real Sociedad Hípica
Española Club de Campo, un recorrido histórico y de reconocido prestigio

que cumplió con todas las expectativas

Una vez más, la apuesta por la calidad
del Circuito Lady Golf 2013 supuso un

excelente reclamo al que acudieron un
gran número de jugadoras ávidas de un
triunfo que, en esta ocasión más que
nunca, resultó sumamente reñido en todas
las categorías.

La tensión por la victoria se palpó en pri-
mera categoría, donde María Teresa
Fernández, con 39 puntos, se distinguió
como la más acertada en dura lucha con

Aurora Basagoiti y Rosa Michelena, que
entregaron sendas tarjetas con 38 puntos.

La rivalidad también se extendió a quienes
participaron en segunda categoría, donde
Soledad González, con 42 puntos, acumu-
ló los mismos que Ana Gabalde -la igual-
dad se deshizo atendiendo a los hándi-
caps de juego- y tres puntos más que
Carmen Álvarez, tercera clasificada.

Destacar asimismo la precisión de María
Paz Osuna a la hora de afrontar el hoyo 3
con premio a la bola más cercana, que
colocó a 263 centímetros de la bandera,

El espectacular recorri-
do madrileño contribu-
yó al éxito de la octava
prueba del célebre cir-
cuito femenino
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una acción premiada con un bolso de piel de la firma
Acosta.

No en vano, la citada firma Acosta, junto con Mary Kay
Cosmetics -que ofrecieron productos para el sorteo, ade-
más de dar clases de automaquillaje y cuidado de la piel, y
la Joyería Lafont -que aportó para sorteo una sortija en oro
blanco de 18 Kt con 68 brillantes, 1 Citrino y  2 Peridotos-
ejercieron de patrocinadores especiales en esta cita en la
RSHECC.

El Circuito Lady Golf consta en 2013 de nueve pruebas
repartidas por toda España. Tras las celebradas en CG
Escorpión, RCG La Coruña, CG Larrabea, CG Llavaneras,
RCG Sotogrande, RCG La Herrería, Parador de Golf de Má-
laga y ésta en la RSHECC, la siguiente cita es en Club de
Campo del Mediterráneo (Castellón) el próximo 24 de
octubre.

Posteriormente se disputará la Gran Final, que tendrá lugar
en el Barceló Montecastillo Golf & Sports Resort (Cádiz)
entre el 19 y el 22 de noviembre, el magnífico colofón a un
Circuito Lady Golf 2013 caracterizado por la elevada parti-
cipación e interés de todas las asistentes.

La organización y celebración de este Circuito Lady Golf es
posible gracias al apoyo de una serie de empresas que con-
tribuyen a realzar su interés, caso de Ping, Ocho Golf,
Adidas, Boston Golf, Clicgear, La Roca Village, Las Rozas
Village, Mocad, Montibello, Natura Bissé, Replay Golf,
Champion Internacional, RV Edipress, Selvert Thermal, Tec-
noquatre, Cristian Lay, Alisgolf, Husa Hoteles, La Costa Golf
& Beach Resort, Golf Platja de Pals, Melià y Comodynes.

CLASIFICACIÓN TORNEO RSHECC
Primera categoría
1.- Mª Teresa Fdez. Miranda 39
2.- Aurora Basagoiti Garcia 38
3.- Rosa Michelena Garcia 38
Segunda categoría
1.- Soledad Glez. Taranilla 42
2.- Ana Galbete 42
3.- Carmen Álvarez Hevia 39
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Todos conocemos la expresión “el
swing es la gloria y el putt es la victo-

ria”. Totalmente cierta, ya que si conta-
mos el número de golpes que realizamos
dentro del green observaremos que
aumentar la precisión en este sentido
puede bajar nuestro hándicap rápidamen-
te. Además, puede resultar mucho más
fácil mejorar nuestro juego de putt que
conseguir más distancia con el driver.

El juego de putt también es el más natural
y personal, ya que cada jugador se
encuentra cómodo de una u otra forma,
pero la técnica es muy básica. Si lo sim-
plificamos veremos que “solo” se trata de
tirar recto y con la fuerza adecuada para
que el terreno haga el resto del trabajo.

El putt es uno de los golpes más importantes del juego pero también uno de los menos
practicados. Normalmente hay mucha más gente en la zona de prácticas intentando

mejorar su swing y la distancia olvidando que el putt puede determinar el resultado final

La psicología del putt

Es importante no acudir con
muchas bolas al putting-
green para entrenar, de he-
cho con una es suficiente
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Este trabajo tan sencillo puede
presionar al jugador de tal forma
que las emociones le traicionen,
ya que sabe que su resultado
depende en gran medida de aca-
bar bien el hoyo. Para ello es muy impor-
tante realizar un buen trabajo antes de gol-
pear la bola para adquirir la suficiente
seguridad y compromiso para ejecutar el
golpe con confianza, que al final es lo que
cuenta (mucho más que la técnica).

Para ello os recomendamos algún ejercicio
de prácticas que sirva para aumentar dicha
seguridad:

• En primer lugar os recomendamos dedi-
car siempre un rato al putt cuando practi-
quéis cualquier otro aspecto del juego. So-
lo con esto mejoraréis espontáneamente.

• Es importante no acudir con muchas bo-
las al putting green para entrenar, de hecho
con una es suficiente. Demasiadas bolas
pueden provocar que ejecuten golpes de
forma mecánica y sin mucha concentración.

• El objetivo de la práctica debe
ser aumentar la concentración y el
compromiso con el golpe y no
tanto la técnica, esto os ayudará a
adquirir una seguridad que os

ayudará en el campo en momentos difí-
ciles.

• Es necesario practicar con la rutina en-
tera cada uno de los golpes, ya que es la
manera de adquirir la seguridad necesaria.
Es recomendable no golpear la bola si no
se está totalmente seguro de la ejecución
a realizar.

• Es importante acabar embocando todos
los golpes para que el cerebro identifique
que la tarea ha acabado con éxito. Eso
aumentará la confianza.

• También es recomendable llevar un regis-
tro de los golpes para que la estadística
también os ayude a valorar de forma obje-
tiva el resultado del entrenamiento.

• Es muy importante practicar situaciones
bajo presión, por lo que se recomienda
inventarse juegos del tipo: “hasta que no
emboque 3 seguidos no me voy” o colocar
4 bolas alrededor de un hoyo a una distan-
cia realista e intentar embocarlas todas de
un solo golpe. Este tipo de ejercicios ayu-
dan a patear con presión y por tanto a
focalizar la atención para gestionar las
emociones.

Antes de una jornada también es impor-
tante practicar el putt de la misma forma
que lo haréis en el campo para no improvi-
sar y cometer errores innecesarios, ello
podría perjudicar la confianza en el golpe
justo antes de la competición. También es
importante acabar embocando todos los
intentos para que el cerebro sepa que la
bola acaba entrando. Si el putting green
está sobreocupado o observáis que la bola
no entra, es igualmente efectivo practicar
golpeando a otro objetivo, como puede ser
una mancha en el suelo, el borde del
green, o incluso un tee clavado como
punto de referencia.

Recordad que el éxito con el putt se consi-
gue aumentando la confianza y el compro-
miso y no tanto con la técnica, por lo que
cuidar este aspecto del juego es clave para
mejorar �

Albert Soldevilla López
Psicólogo del deporte

www.mensalus.es

es importante practicar el putt de la misma
forma que lo haréis en el campo para no
improvisar y cometer errores innecesarios
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Belas Clube de Campo

Se trata de un campo de nivel, par 72, campo de
golf de 6.109 metros. Es una de las obras maes-

tras del famoso diseñador de campos de golf William
Roquemore "Rocky". Los greens impecablemente
mantenidos, tees y fairways sembrados con Pen-
neagle Pennlinks y la hierba, se fijan bien en los va-
lles para protección contra viento. El curso serpentea
entre las colinas, ofreciendo espléndidas vistas de la
Sierra de Sintra. Se divide en dos partes bien defini-
das, una zona residencial de baja densidad y un
entorno natural intacto. Los hoyos de la firma, desta-
can tanto por su belleza como por su dificultad, son
el segundo, denominado "Augusta", después de la
13 ª en el famoso campo de Georgia, y el 18, bien lla-
mado "El Gran Hoyo". Belas Golf Club ofrece una
gran variedad de servicios personalizados. Tanto los
residentes como los visitantes podrán relajarse aquí
en un ambiente discreto, informal. Belas Clube de

Campo dispone de una amplia gama de actividades de ocio tanto para los golfistas y no golfistas. Para mejorar sus vacaciones de golf,
puede alojarse en uno de los hoteles que rodean la región Golf Resort, y que su estancia en Estoril aún más inolvidable �

This is a championship standard, par-72 golf course of 6,109 metres. It is one of the masterpieces of the renowned golf course desig-
ner William "Rocky" Roquemore. The impeccably maintained greens, tees and fairways were seeded with Penneagle and Pennlinks

grass, and are set well into the valleys for protection against the wind.The course meanders amongst the hillsides, affording splendid
views of the Sintra hills. It is divided into two well-defined parts, a low-density residential area and an untouched natural environment.
The signature holes, noted for both their beauty and their difficulty, are the 2nd, dubbed "Augusta" after the 13th at the famous course
in Georgia, and the 18th, aptly named "The Grand Hole". Belas Golf Club provides a wide variety ofpersonalised services. Both residents
and visitors can enjoy relaxing here in a low-key, informal atmosphere. Belas Clube de Campo has a wide range of leisure activities for
both golfers and non-golfers. To improve your Golf vacations, you can lodge in one of the Hotels that surround the region's Golf Resort,
and make your stay in Estoril even more unforgettable �

Golf do Estoril

Una obra maestra del famoso campo de golf dise-
ñador Mackenzie Ross, el recorrido exige exce-

lentes tácticas.  El club de golf de Estoril ha estado
aquí desde 1945. Dos de los torneos más importan-
tes del calendario de golf portugués se han celebra-
do con frecuencia en este curso: Open de Portugal
20 veces y el Campeonato Internacional Amateur 62
veces. La larga lista de famosos golfistas que han
jugado Estoril incluye José M. Cañizares, Ramón
Sota, S. Ballesteros, Alfonso Angelini, Neil Coles,
Gene Sarazen, Mickey Wright, Max Faulkner, Peter
Allis y Bernard Gallacher. La espléndida casa club
cuenta con una tienda de golf, bar, vestuarios, una
piscina y un restaurante, con una larga terraza y una
vista excelente, donde se sirve una variedad de pla-
tos portugueses deliciosos �

Amasterpiece of the famous golf course designer
Mackenzie Ross, this course demands excellent

tactics. The visually stunning par 3 holes, although they vary in length, all pose particular challenges. The Estoril Golf Club has been here
since 1945. Two of the most important tournaments in the Portuguese golfing calendar have been held frequently on this course: the
Portuguese Open 20 times and the International Amateur Championship 62 times. The long list of famous golfers who have played Estoril
includes José M. Canizares, Ramon Sota, S. Ballesteros, Afonso Angelini, Neil Coles, Gene Sarazen, Mickey Wright, Max Faulkner, Peter
Allis and Bernard Gallacher. The splendid clubhouse has a pro shop, a bar, changing rooms, a swimming pool and a restaurant, with a
long veranda and a superb view, where a variety of tasty Portuguese dishes is served � 
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Lisbon Sports Club 

Situado en medio de colinas bajas y valles, en los primeros nueve hoyos de este campo escocés bastante típico, diseñado por
Hawtree & Sons, se inauguraron en 1962. Se añadieron 5 hoyos más tarde y, finalmente, en 1992 este par 69, 18 hoyos que cubre

5.261 metros se completó. A lo largo de la mayor parte del recorrido se realizará una zanja de agua.  Tres hoyos, 1, 3 y 18, se desta-
can en particular. Hoyo 1, la tarjeta de visita del curso, es un par 3 de 169 metros. Los tees se encuentran a 10 metros por encima del
nivel del green, que en sí mismo está "protegido" por cuatro bunkers. Otro par 3 de 176 metros y considerado por muchos como uno
de los hoyos más atractivos de Portugal, es el hoyo 3. Ubicado en medio de una rica vegetación verde natural, los tees aquí son tam-
bién muy por encima del nivel de la calle y la mitad a lo largo de la calle de las zanjas de agua se desvía frontal hacia la derecha para
correr al lado del green. Tal vez el mayor desafío para los jugadores
es de 18 hoyos, no sólo porque es un par 4 que cubre 417 metros,
sino también por la zanja de agua, después de cruzar dos veces,
sigue funcionando a lo largo del lado derecho hasta el verde, que en
sí es " protegido "por dos bunkers �

The Lisbon Sports Club Golf Course is situated approximately
20km from Lisbon. Located amidst low hills and valleys, the first

nine holes of this rather typical Scottish course, designed by Hawtree
& Sons, were inaugurated in 1962. 5 more holes were added later
and finally in 1992 this par 69, 18 hole course covering 5,261 meters
was completed.Along most of the course runs a winding water ditch,
and although the course is fairly short in length, every hole, all of
which set in beautiful natural surroundings, offers a different challen-
ge. Three holes, 1, 3 and 18, stand out in particular.Hole 1, the visiting card of the course, is a par 3 measuring 169 meters. The tees are
set 10 meters above the level of the green, which in itself is "protected" by four bunkers. Running along the entire right side of the hole
is the water ditch.Another par 3, measuring 176 meters and considered by many as being one of the most attractive holes in Portugal,
is hole 3. Set amidst rich green natural vegetation, the tees here are also high above the level of the green and half way along the fair-
way the frontal water ditch veers to the right to run alongside the green.Perhaps the biggest challenge to players is hole 18, not only
because it is a par 4 covering 417 meters, but also because the water ditch, after crossing it twice, continues to run along the right side
up to the green, which itself is "protected" by two bunkers �

Oitavos Dunes                                                     

Oitavos Dunes se encuentra dentro del Parque Natural de
Sintra-Cascais. Se encuentra entre bosques de pinos y

dunas repobladas, en una zona de gran belleza natural. Al ser un
campo de golf junto al mar, la vista al mar está presente todo el
tiempo, aunque algunos de los más fantásticos paisajes vienen de
las montañas de Sintra y Cabo da Roca, el punto más occidental
de Europa en Europa  Oitavos Dunes - Links Natural Golf es el
campo de golf de primera en Europa y la segunda en el mundo de
ser reconocido como un santuario Firma Certificada - Gold. Ya
está establecido como uno de los mejores campos de golf de
Europa, donde una ronda sin estrés de golf se puede jugar duran-
te todo el año.  GOLF Magazine, EE.UU., que ha publicado el ran-
king más respetado y de gran prestigio de los campos de golf en
el mundo durante 30 años, recientemente clasificado Oitavos

Dunes como el mejor Curso 88 º en el mundo. Oitavos Dunes es el único curso en Portugal y uno de los únicos tres en Europa
Continental en el Top 100, 2009.  Combine el desafío y la emoción de jugar uno de los grandes campos de golf del mundo, con la rela-
jación y el lujo del Oitavos El hotel de cinco estrellas �

Oitavos Dunes lies within the Sintra-Cascais Natural Park. It is set among pine woods and reforested dunes, in an area of great natu-
ral beauty. Being a seaside golf course, the ocean view is present all the time, although some of the more fantastic scenery come

from the Sintra mountains and Cabo da Roca the Europe's most western point in Europe. Arthur Hills, the golf course arquitecht has
maintained and preserved the unique characteristics of the land. Oitavos Dunes - Natural Links Golf is the 1st Golf Course in Europe and
the 2nd in the World being recognized as a Certified Signature Sanctuary - Gold. It is already set as one of the best golf courses in
Europe, where a non stress round of golf can be played all year round. GOLF Magazine, USA who has published the most respected
and highly regarded ranking of golf courses in the world for 30 years, recently ranked Oitavos Dunes as the 88th best Course in the World.
Oitavos Dunes is the only course in Portugal and one of only three in Continental Europe in the Top 100, 2009.Combine the challenge
and excitement of playing one of the world's great golf courses with relaxation and luxury of the The Oitavos five-star hotel �

ESPECIAL LISBOA: DESTINO DE GOLF
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Penha Longa Atlántico

Situado en el Penha Longa Golf Resort, este recorrido se
encuentra a 30 minutos en coche del aeropuerto de

Lisboa y a 10 minutos de Estoril y Cascais. El complejo, pro-
pio de una reserva natural de 150 hectáreas, cuenta con 27
hoyos en un entorno natural y un hotel de 5 estrellas con 194
habitaciones y suites. A los pies de las colinas de Sintra, es
parte del Parque Natural de Sintra-Cascais.  El curso
Atlántico, diseñado por Robert Trent Jones Jr, abrió sus
puertas en 1992. El Atlántico es un campo desafiante para
golfistas de todos los niveles. Se integra perfectamente en
su entorno y hay impresionantes vistas tanto al mar con
Estoril y Cascais en el primer plano y las montañas. Este 6,
313 metros, 18 hoyos, par 72 del campeonato se encuentra
entre los mejores de Europa. Fue sede del Open de Portugal
en 1994 y 1995, el Desafío de Estoril en 1997 y el Abierto de
Estoril en 1999. Los principales circuitos de aficionados
también han celebrado las finales de este curso �

Situated in the Penha Longa and Golf Resort, this course is 30 minutes drive from Lisbon airport and 10 minutes from Estoril and
Cascais. The resort, itself a 150 hectare nature reserve, has 27 holes in natural surroundings and a 5 star hotel with 194 rooms and

suites. At the foot of the Sintra hills, it is part of the Sintra-Cascais Natural Park. The Atlantic course, designed by Robert Trent Jones Jr,
opened in 1992. The Atlantic is a challenging course for golfers of all standards. It blends in perfectly with its surroundings and there are
breathtaking views both of the ocean with Estoril and Cascais in the foreground, and over the mountains. This 6,313-metre, 18 hole, par
72 championship course is ranked among the best in Europe. It hosted the Portuguese Open in 1994 and 1995, the Estoril Challenge in
1997, and the Estoril Open in 1999. The major amateur circuits have also held their finals on this course �

Quinta da Marinha Golf 

Situado en la famosa Costa de Estoril, a 25 km de
Lisboa, el Quinta da Marinha Golf Course fue diseña-

do por el legendario Robert Trent Jones Sr., está ubica-
do en una finca privada de 110 hectáreas, arbolado con
pinos. El arquitecto ha trabajado en el terreno plano. El
hoyo más espectacular en la Quinta da Marinha Golf
Course es el 13, un par 4 de 339 metros que desciende
hacia el mar. Una vez en el green, el jugador tiene el
Océano Atlántico como telón de fondo. El conjunto de la
Quinta da Marinha campo de golf está rodeado de her-
mosas vistas panorámicas. El siguiente hoyo (un par 3)
requiere un tiro muy preciso para que la bola cruce un
barranco y llegar a un amplio pero no muy profundo
green Para la mayoría de la Quinta da Marinha Golf
Course, sin embargo, las calles se enfrentan hacia el
interior de la hermosa silueta de la sierra de Sintra formar

su fondo. Muchos bunkers y una serie de lagos en Quinta da Marinha hacen la tarea del jugador aún más difícil. El hoyo 10, por ejem-
plo, tiene un green rodeado completamente por el agua La Quinta da Marinha Golf Course fue el 1988 sede de la Quinta da Marinha
Ladies Masters (Circuito de Mujeres del profesional europea) y en 2002 fue sede del Abierto de Estoril (PGA Tour Evento) �

Located on the famous Estoril Coast, 25 km from Lisbon, the Quinta da Marinha Golf Course was designed by the legendary Robert
Trent Jones Sr. and is set in a private estate of 110 hectares, wooded with pine trees. The architect has worked on the flat terrain.

The most spectacular hole on the Quinta da Marinha Golf Course is hole number 13, a Par 4 of 339 metres sloping down towards the
sea. Once on the green, the golfer has the Atlantic Ocean as background. The whole of Quinta da Marinha golf course is surrounded by
beautiful panoramic views. The following hole (a Par 3) requires a very precise shot for the ball to cross a cliff and reach a wide but not
very deep green.  For most of the Quinta da Marinha Golf Course, however, the fairways face inland with the beautiful outline of the Sintra
mountain range forming their background. Many bunkers and a number of lakes at Quinta da Marinha make the player's task even more
difficult. Hole number 10, for instance, has a green entirely surrounded by water.  The Quinta da Marinha Golf Course was the 1988 host
of the Quinta da Marinha Ladies Masters (European Professional's Women's Circuit) and in 2002 was host to the Estoril Open (PGA Tour
Event) �
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Pestana Beloura Golf Resort

Pestana Beloura Golf Resort se encuentra en una
de las zonas más prestigiosas de Portugal. La

histórica ciudad de Sintra y las estaciones cosmo-
polita de Estoril y Cascais están a sólo unos kilóme-
tros de distancia y el aeropuerto internacional de
Lisboa está a poca distancia. Este es uno de los
nuevos campos de golf construidos en la costa de
Estoril, situado en un área de 60 hectáreas, a medio
camino entre Cascais y Sintra. El campo de golf da
Beloura Quinta forma parte de un complejo residen-
cial, es muy plano. A lo largo de las calles de
Beloura Golf Course se han plantado más de
40.000 árboles. Robles, pinos, palmeras, cedros y
magnolias, crean un hermoso paisaje verde. Los
montes verdes de la Sierra de Sintra ofrecen un
impresionante telón de fondo para la Quinta da
Beloura Golf Course. Varios lagos ayudan a crear un
paisaje encantador. Estos lagos también son los
lugares donde los golfistas podrán experimentar
mayores dificultades. En el hoyo 18 de Quinta da
Beloura, a 384 m. Par 4, el verde se esconde detrás
del lago más grande, lo que crea un final emocio-
nante y hermoso a su juego �

Pestana Beloura Golf Resort is located in one of the most prestigious areas of Portugal. The historic town of Sintra and the cosmo-
politan resorts of Estoril and Cascais are just a few kilometres away and Lisbon international airport is within easy reach. This is one

of the newest golf courses built on the Estoril coast, set in a 60 hectares area halfway between Cascais and Sintra. The Quinta da Beloura
golf course forms part of a residential development; it is very flat and so provides a pleasurable but not exhausting game. Along the fair-
ways of Beloura Golf Course more than 40,000 trees have been planted. Oaks, pines, palm trees, cedars and magnolias all create a beau-
tiful green landscape. The verdant foothills of the Sintra Mountains offer a breathtaking backdrop for the Quinta da Beloura Golf Course.
Several lakes help to create enchanting scenery. These lakes are also the spots where golfers will experience greater difficulties. At the
18th hole of Quinta da Beloura, a 384 m. Par 4, the green is hidden behind the largest lake, which creates an exciting and beautiful finish
to your game �

Paço do Lumiar

El Paço do Lumiar es un campo
de golf  de 9 hoyso que com-

prende muy diversos 7 par tres y
2 pares cuatro. Cada hoyo es de
un estándar que cabe en cual-
quier campo de golf de tamaño
completo. El Paço do Lumiar
campo de golf es un gran lugar
para jugar un partido difícil sin
perder todo el día, y todo esto en
el centro de Lisboa �

The Paço do Lumiar is a 9 hole
golf course that comprises

very diverse 7 par threes and 2 par
fours. Each hole is of a standard
that would fit in any full size golf
course. The Paço do Lumiar golf
course is a great place to play a
challenging round without losing
the whole day, and all of this right
in the middle of Lisbon �
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Aroeira Golf

Situado en una finca de 345 hectáreas muy cerca de Caparica,
que tiene una larga playa con 30 kilómetros de arena blanca,

Aroeira Golf se encuentra a 20 minutos de Lisboa, en la orilla sur del
río Tajo. En un día claro, la capital portuguesa se puede ver fácilmen-
te desde el tee del hoyo número 1. Diseñado por Frank Pennick, el
Aroeira Golf Course combina hábilmente las necesidades de un
campo de golf y los alrededores armoniosos del paisaje natural. El
Aroeira I Campo de golf discurre por un bosque de pinos salpicado
de flores silvestres, un parque natural genuino donde muchas espe-
cies de aves viven. La prensa Inglesa ha llamado a esto la
"Wentworth de Lisboa", y pasó a describir las similitudes entre
Aroeira y el famoso club de Londres. El Aroeira I Golf Course ofrece
una variedad de situaciones de juego, lo que significa que los juga-
dores pueden usar casi todos sus palos. En la primera vuelta, hoyo

8 se destaca, con su par 3 de 190 metros y un green con una inclinación notable. En la segunda vuelta de Aroeira I Lo más destacado
es el hoyo 11, un par 4, rediseñado por Robert Trent Jones. A partir de aquí el golpe de salida es a ciegas en una calle estrecha, con
árboles a ambos lados. Le sigue un enfoque espectacular a un green muy protegido por agua y bunkers, que recuerda el hoyo núme-
ro 11 en el Augusta National, donde se juega el Masters de EE.UU. cada año. Aroeira I Campo de Golf acogió el Open de Portugal en
1996 y 1997, varios Ladies Open y de la Escuela de Clasificación del Circuito Europeo Femenino �

Set in a 345 hectare estate very close to Caparica which has a long beach with 30 kilometres of white sand, Aroeira Golf is 20 minu-
tes away from Lisbon, on the south bank of the river Tejo. On a clear day the Portuguese capital can easily be seen from the tee of

hole number 1. Designed by Frank Pennick, the Aroeira Golf Course skilfully blends the needs of a championship golf course and the
harmonious surroundings of natural landscape. The Aroeira I Golf Course runs through a pine wood sprinkled with wild flowers, a genui-
ne nature park where many kinds of birds live. The English press named this the "Wentworth of Lisbon", and went on to describe the
similarities between Aroeira and the famous London club. The Aroeira I Golf Course provides a variety of game situations; this means
players may use almost all their clubs. On the first round, hole 8 stands out, with its Par 3 for 190 metres and a green with a remarkable
inclination. On the second round of Aroeira I the highlight is hole number 11, a par 4, redesigned by Robert Trent Jones. From here the
tee-off is a blind shot into a narrow fairway with trees on both sides. It is followed by a spectacular approach to a green closely protec-
ted by water and bunkers, which reminds one of hole number 11 at Augusta National, where the U.S. Masters is played every year.  A-
roeira I Golf Course hosted the Portugal Open in 1996 and 1997, various Ladies Open and the Qualifying School of the Ladies European
Tour �

Capuchos Golf

Aldeia dos Capuchos Golf Course es
uno de los últimos campos de golf de

9 hoyos, ubicado al sur de Lisboa, a 30
min. en coche del centro de la ciudad. Esta
ubicación privilegiada hace que sea una
excelente opción para partidos rápidos en
el mediodía. Con el Océano Atlántico como
telón de fondo, el campo de golf Capuchos
ofrece excelentes vistas. El campo de golf
está compuesto por 7 PAR3 y 2 PAR4. Los
principales riesgos están compuestos por
pequeñas caídas y un gran lago. Los gre-
ens y bunkers están colocadas estratégica-
mente para crear un desafío cómodo, obli-
gando al jugador a alternar su estrategia �

Aldeia dos Capuchos Golf Course is one
of the latest 9-holes golf course, loca-

ted South of Lisbon, 30 min. drive from the
city center. This privileged location makes it
an excellent choice for quick games in the middle of the day. With the Atlantic Ocean as background, the Capuchos golf course offers
great views. The golf course is composed by 7 PAR3, and 2 PAR4. The main hazards are composed by small downturns and a big lake.
The greens and bunkers are strategically positioned to create a comfortable challenge, forcing the player to alternate his technique �



RESERVAS: 937 937 929 • 669 479 028 • reservas@golftravelevents.com

Barceló Montecastillo Golf 5*
Totalmente renovado en marzo de 2013, el hotel Barceló Montecastillo
Golf***** es todo un icono en la zona de Jerez, Cádiz gracias al alto nivel de
sus instalaciones y al diseño elegante que lo caracteriza. El hotel ofrece ade-
más, del campo de golf de 18 hoyos, diseñado por Jack Nicklaus. cuenta
con un completo y renovado spa con circuito de hidroterapia, saunas, bañe-
ra hidromasaje, cabinas de tratamientos y gimnasio; pistas de tenis, 4 pistas
de paddle con césped artificial, dos campos de fútbol con medidas regla-
mentarias internacionales homologadas por la FIFA, un campo de entrena-
miento, una pista polideportiva y pista de jogging. Por otro lado, el resort
ofrece a todos sus clientes Wi-Fi Gratis. También es el emplazamiento ideal
para los aficionados al motociclismo, debido a su ubicación al lado del
Circuito de Jerez donde se celebra anualmente el GP Motociclismo; o turis-
tas que deseen descubrir las bodegas y espectáculos ecuestres de Jerez. 

MONTECASTILLO GOLF (JEREZ DE LA FRONTERA)

Puente de la Constitución

Jueves 5
• Llegada y Check In Hotel Montecastillo 5*
• Posibilidad de entreno en el campo de Golf
Viernes 6
• Desayuno Buffet
• Posibilidad de entreno en el campo de Golf
• Día libre
Sábado 7
• Desayuno Buffet
• 1ª jornada torneo Alisgolf  (Ind/Stableford)
• Ronda Golf + buggie + Picnic a las 9h.
• Almuerzo y tarde libre

Domingo 8
• Desauyno Buffet
• 2ª jornada torneo Travel Events
• (Medal/stableford)
• Ronda Golf + buggie + Picnic a las 9h.
• Almuerzo y tarde libre
• Cena de gala
• Entrega de premios
• Sorteo de regalos

Lunes 9
• DesayunoBuffet y regreso a casaPR

OG
RA

M
A TARIFA

DE PRECIOS
Jugador torneo
en habitación doble . . . . .360€
No jugador
acompañante  . . . . . . . . .270€
Suplemento
habitación individual  . . . .150€

INCLUYE
4 noches  (entrada 5-12 y salida 9-12) en habitación doble régimen AD

en el HOTEL BARCELO MONTECASTILLO GOLF 5*
Entreno + 2 jornadas de Torneo de Golf con buggie, picnic y polo incluidos

Cena de gala  - Entrega de premios - Sorteo de regalos
1 día de Spa para los acompañantes no jugadores

Plazo máximo de reserva 10 de octubre

DEL
5-12

al 9-12

5 DIAS

4 NOCHES

PR
EM

IO
S 1ª JORNADA TORNEO ALISGOLF (IN/ST)

1er Clasificado:
Trofeo Alisgolf + fin de semana Nacional

2º  Clasificado:
Trofeo Alisgolf + fin de semana Catalunya

2ª JORNADA TORNEO TRAVEL&EVENTS (MP/ST)
1er Clasificado:
Trofeo + Fin de Semana Nacional 

2º  Clasificado:
Trofeo + Fin de Semana Catalunya

Buggie - picnic - polo conmemorattivo

Suma de las 2 jornadas, ALISGOLF - TRAVEL EVENTS

Ganador Hcp. Inferior:
Trofeo + Estancia 4 dias / 3 noches (para 2 personas) 
Hotel Hesperia 5* (Lanzarote) en rég. TODO INCLUIDO

Ganador Hcp. Superior:
Trofeo + Estancia 4 dias / 3 noches (para 2 personas)
Hotel Hesperia 5* (Lanzarote) en rég. TODO INCLUIDO

NOTA: Los premios no son acumulables

PREMIOS 36 HOYOS

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 10-11
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Palmela Golf

Diseñado por Jorge Santana da Silva, el Palmela
Village Golf Resort de 18 hoyos, campo de golf

fue creado cuidadosamente para combinar con el
entorno natural. Con toda su experiencia y pasión, el
arquitecto ha creado un campo de golf que preserva
el paisaje natural, pero protegiendo al mismo tiempo
las zonas más sensibles a nivel ambiental. Con sólo
3.596 metros de largo, el Palmela Village Golf es una
agradable sorpresa para todos los golfistas, debido a
su variedad de hoyos y proporcionando muy buenos
desafíos incluso para el golfista más experimentado.
A partir de un corto par 3 engañará el jugador confia-
do que piensa el resto es más de lo mismo y que el
récord de la prueba será la de llevar con facilidad. No
hay 2 hoyos similares, siempre que el jugador con
diferentes retos y tener que poner es de medio a
juego corto de la prueba.  Lo más destacado de
Palmela Village Golf son los últimos 3 hoyos, junto a
la sede del club, por lo que es un emocionante final �

Designed by Jorge Santana da Silva, the Palmela Village Golf Resort 18-hole golf course was carefully created to combine with the
natural surroundings. With all his experience and passion, the architect has created a golf course that preserves the natural lands-

cape, but protecting at the same time the most sensitive areas to an environmental level. With only 3.596 metres long, the Palmela Village
Golf is an enjoyable surprise for every golfer, due to it's variety of holes and providing very nice challenges even for the more experien-
ced golfer. Starting on an short Par 3 will deceive the fierless player who thinks the rest is more of the same and that the course record
will be his to take with ease. There are no 2 similar holes, providing the player with different challenges and having to put is medium to
short game to the test. The Par 4's are short but narrow, with out of bounds in every corner and with very ondulated fairways to ensure
the player is not level on his approach shot to the green. The highlights of Palmela Village Golf course are the final 3 holes, next to the
Clubhouse, making it an exciting finish �

Montado Golf

El campo de golf de Montado se desarrolla
debajo de viejos robles y olivos jóvenes, cas-

taños y pinos, plantados cuando el campo fue
construido por primera vez, mientras que a su
alrededor viento arroyos y lagos naturales. En
funcionamiento desde 1992, el campo de golf de
Montado necesitaba un impulso para alcanzar el
nivel de calidad que se merece. En 2005, exten-
sas obras de remodelación se iniciaron bajo la
dirección del conocido arquitecto portugués
Jorge Santana da Silva. Todo el diseño de
Montado campo de golf ha sido rediseñado
mediante la creación de nuevos tees y greens,
que actualmente se encuentran en excelentes
condiciones. Lo más destacado de Montado Golf
Course es sin duda el campo de 18 hoyos en el
que destaca un green situado en una isla �

Close to Setubal, 45 min. drive South of Lisbon, near the Palmela Castle, the Montado golf course is surrounded by famous musca-
tel vineyards that were planted more than a century ago. Montado golf course was designed by the Portuguese Duarte Sottomayor,

who began his career working with the famous Robert Trent Jones. The Montado golf course unfolds beneath old oaks and younger olive
trees, chestnut and pines, planted when the course was first built, whilst around it wind creeks and natural lakes. In operation since 1992,
the golf course of Montado needed an impulse to reach the level of quality it deserves. In 2005, extensive remodelling works were initia-
ted under the direction of well-known Portuguese Architect Jorge Santana da Silva. The whole layout of Montado golf course has been
redesigned by creating new tees and greens, which are currently in excellent conditions. The highlight of Montado Golf Course is without
doubt the hole 18 where it plays for a green located on an island �
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Ribagolfe I- BLUE 

El complejo de golf Ribagolfe consta de dos campos de
golf, Ribagolfe I y II Ribagolfe , cada uno de 18 hoyos

par 72, a 30 minutos en coche al este del centro de la ciu-
dad de Lisboa. Ambos recorridos Ribagolf se establecen
dentro de un bosque de alcornoques y el diseño hace un
uso completo de las ondulaciones de barrido del sitio, pro-
porcionando muchos hoyos de golf espectaculares valles y
lagos. Ribagolfe I ha sido creado como un lugar potencial
torneo. Los muy estrechos pasillos de calle a través de los
alcornoques ponen el énfasis en la precisión tiro de decisio-
nes en lugar de longitud, mientras que las grandes bunkers
aumentan el desafío, sobre todo alrededor de los greens.
Ribagolf es considerado como un campo de golf sensacio-
nal, en el que el elemento natural se convierte en una parte
importante del juego y ofrece nuevos desafíos, incluso para
el más exigente de los golfistas. Tres de los par 5 tiene un elemento de riesgo y la recompensa para cualquier golfista tratando de
encontrar el green en dos golpes. En particular, el hoyo 12 requiere un tiro jugado sobre un lago para encontrar el green agua también
entra en juego en otras dos agujeros;. El corto par 4 14a, donde el jugador tiene que elegir qué parte del lago se debe realizar con su
coche  para llegar a la calle, y el par 3 15a donde el golpe de salida debe ser jugado sobre un lago a un Green angulado 

The Ribagolfe golfing complex consists of two golf courses, Ribagolfe I and Ribagolfe II, each an 18-hole par 72, 30 minutes drive
east of Lisbon city centre. Both Ribagolf courses are set within a forest of cork oak trees and the design makes full use of the swe-

eping undulations of the site, providing many spectacular golf holes across valleys and lakes. You can be sure that you will be surroun-
ding by nothing but nature around you.  Ribagolfe I has been created as a potential tournament venue. The fairly narrow fairway corri-
dors through the cork oaks place the emphasis on accurate shot-making rather than length while large bunkers increase the challenge,
particularly around the greens. Ribagolf is considered to be a sensational golf course, in which the natural element becomes an impor-
tant part of the game and provides fresh challenges for even the most demanding of golfers. Three of the Par 5's have an element of risk
and reward for any golfer attempting to find the green in two shots. In particular the 12th hole requires a shot played over a lake to find
the green. Water also comes into play on two other holes; the short par 4 14th, where the golfer must chose how much of the lake he
should carry with his drive in order to reach the fairway, and the par 3 15th where the tee shot must be played over a lake to an angled
green �

Quinta do Perú 

Con sus muchos árboles y flores silvestres, la
Quinta do Perú Golf Course ofrece un comien-

zo variado, para los tres primeros hoyos consisten
en un par 5, un par 4 de 386 metros y un Par 3 de
186 metros. Entre los primeros nueve hoyos, se
llama la atención sobre el hoyo 8 cortos, con un
lago en el frente de su green.  Los siguientes nueve
hoyos de Quinta do Perú son aún más difíciles.
Tomemos, por ejemplo hoyo nº 12, un par 4 que, a
pesar de no ser muy largo, tiene un lago que pasa
junto al fairway hasta el green. Luego viene, lo que
es probablemente la prueba más difícil del campo,
hoyo 16, un par 3 más de 200 metros, donde hay
que superar un lago para llegar al green. Quinta do
Peru is located in the Azeitão region between the
castles of Sesimbra and Setubal, which is well

known for its palaces, wines and cheeses. With the Arrabida mountains as its backdrop, the Quinta do Peru Golf Course offers ama-
teurs a pleasant game, whilst also presenting a challenge for professionals. Bunkers, big greens & golf pleasure �

With its many trees and wild flowers, the Quinta do Peru Golf Course provides a varied start, for the first three holes consist of a par
5, a 386-metre par 4 and a 186-metre par 3. Amongst the first nine holes, attention is drawn to the short 8th hole, with a lake in

front of its green. The next nine holes of Quinta do Peru are even more difficult. Take for example hole nber 12, a Par 4 that, despite not
being very long, has a lake running beside the fairway down to the green. Then comes, what is probably the most difficult test on the
course, hole 16, a Par 3 over 200 metres, where one needs to get over a lake to reach the green �
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Troia Golf

El Troia Golf Championship Course se encuentra en la
península de Troia - unos 40 min. en coche de

Lisboa. El campo de golf de Troia se encuentra en un
largo tramo llano y arenoso de la tierra a través del
Estuario del Sado, que separa la laguna Setúbal desde
el Océano Atlántico. En este bello lugar, los jugadores
podrán disfrutar de una de las más fascinantes y des-
afiante campo de golf en Portugal.  Puede dar la idea de
un campo de golf casi imposible. Sin embargo, cuando
en el tee, las calles parecen ser amplia y no muestran
muchos signos de peligro. Sólo más tarde cómo se
entiende que el verdadero desafío del campo de golf de
Troia es llegar a los greens, de tal manera que una pun-
tuación respetable puedas obtener.  El inicio de los
segundos nueve de Troia Golf Course es relativamente
suave, Hay dos par cinco fuera del alcance de los mor-
tales, tres pares cuatro largos y un par tres con green
muy estrecho. Trate de Troia campo de golf fuera de los
tees delanteros primero y volver cuando siente que
puede manejar reto un poco más difícil �

The Troia Golf Championship Course is located on the Troia Peninsula - about 40 min. drive from Lisbon. The Troia golf course lies on
a long flat and sandy stretch of land across the Sado Estuary, which separates the Setubal lagoon from the Atlantic Ocean. In this

scenic location, golfers will enjoy one of the most fascinating and challenging golf course in Portugal. All this might give the idea of an
almost impossible golf course. Nonetheless, when at the tee, the fairways seem to be wide and do not show many signs of danger. Only
later does one understand that the real challenge of the Troia golf course is to arrive at the greens in such a way that a respectable score
can be obtained. The start of the second nine of Troia Golf Course is relatively gentle, but then the finish comes out of the pine trees and
grabs you by the throat. There are two Par fives out of reach of normal mortals, three long par fours and a par three with extremely narrow
green. Try Troia golf course off the forwards tees first and move back when you feel you can handle a little tougher challenge �

Santo Estevao Golf 

En las tierras fértiles de rodadura del norte de Alentejo,
se extendía más de 72 hectáreas, el campo de golf de

Santo Estevao tiene un amplio espacio para disfrutar de
amplias calles y abierto campo arbolado. Con greens y
bunkers cuidadosamente diseñados, la tierra suavemente
ondulada es ideal para jugar al golf y hace fácil y agrada-
ble paseo por todo el campo de golf. Condiciones alrede-
dor de los greens permiten a los jugadores elegir la mejor
oportunidad de recuperación, de menor chip para handi-
caps altos. La primera vuelta conjunto se presenta en
silencio y fácilmente el golfista al campo de golf Santo
Estevao. Sin embargo, en el hoyo 8 el jugador  se encon-
trará con que el juego ha cambiado introducir más habili-
dad con verdes burlas. El hoyo 11, par 4, con una vista
excepcional del lago grandes resorts, es el más atractivo
en el campo y, al mismo tiempo la más difícil de jugar bien.
Otros hoyos notables son el tercero con la unidad en el
primer lago del curso y el 17, un largo y exigente par 4 �

In the fertile rolling lands of the northern Alentejo, stretched over 72 hectares, the Santo Estevao golf course has ample room to take
advantage of wide fairways and open wooded countryside. With carefully designed greens and bunkers, the gently undulating land is

ideal for golf and makes an easy, pleasant walk throughout the golf course. Conditions around the greens allow players to choose the
best recovery shot, from low chip to high pitches.  The first whole quietly and easily introduces the golfer to the Santo Estevao golf cour-
se. However, by the 8th hole the player will find that the game has changed introducing more skill with teasing greens. The 11th hole,
Par 4, with an outstanding view of the resorts big lake, is the most attractive on the course and at the same time the most challenging
to play well. Other notable holes are the 3rd with drive over the first lake of the course and the 17th, a long and demanding par 4 �
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Golf Bom Sucesso

El campo de golf de 18 hoyos de Bom
Sucesso diseñado por el mundialmente

conocido arquitecto Donald Steel ha abierto al
público recientemente.  Bom Sucesso es un par
72, campo de golf con una superficie superior a
600.000 metros cuadrados. Los primeros 9
hoyos se juegan en una parte el nivel del terre-
no, mientras que los segundos nueve se
encuentran en terrenos irregulares, por lo que
son bastante espectaculares. En cuanto al esti-
lo del Bom Sucesso Golf Course se refiere, la
intención ha sido la de reproducir el aspecto de
algunos de los antiguos recorridos. Las superfi-
cies de greens tienen ondulaciones interesantes
y desafiantes, sin ser demasiado severo. Los
bunkers tendrán taludes escarpados y se forma
con las características turbulentas y nudoso en
lugar de tomar un aspecto muy suave.  Los últi-
mos tres hoyos del campo de golf Bom

Sucesso, son algunos de los más emocionantes de Portugal. El 17 en particular es realmente un gran hoyo. Se trata de un par 5, y está
situado en el punto más alto del lugar, moviendo cuesta abajo y de derecha a izquierda sobre algunas crestas de excelencia a un green
que tendrá la laguna de Obidos como telón de fondo. La tentación para los mejores golfistas será cortar la esquina para llegar al green
en dos, pero el terreno con fuerte pendiente a la izquierda del hoyo será hacer de este un enfoque peligroso �

Bom Sucesso is a PAR 72 golf course with an area exceeding 600 thousand sqm. The first 9 holes are played on a level part of the
terrain while the second nine are located on uneven terrain, and are therefore quite spectacular. With a great site, the Bom Sucesso

golf course takes full advantage of a series of spectacular views, some are breathtaking and others just subtly attractive.  As far as the
style of the Bom Sucesso Golf Course is concerned, the intention has been to replicate the look of some of the old classic courses in
the shaping woks. The brief to the shapers has been to instil plenty of randomness in the green surrounds and approaches. This will
make them appear less created by machine and more as thought they were fashioned by the tools that the architects of the early part
of the last century had at their disposal.  The final three holes of the Bom Sucesso golf course, are some of the most exciting in Portugal.
The 17th in particular is a truly great hole. It is a par 5 and is located at the highest elevation of the site, swinging downhill and right to
left over some superb ridges to a green which will have the lagoon of Obidos as its backdrop. The temptation for the best golfers will be
to cut the corner to reach the green in two but the steeply sloping ground to the left of the hole will make this a dangerous approach �

Botado Golf Club

El Botado Golf Course tiene características cla-
ras "links" y es muy exigente especialmente

en el juego corto. El Botado Golf Course se apro-
vecha de las dunas y ofrece el desafío adicional
de siete lagos ubicados estratégicamente.
Debido a este hecho, cada juego de partido único
del golf es un reto a las habilidades de los golfis-
tas. El hoyo más largo de Botado Golf Course es
el par 5 del quinto de 429 m., Y el más corto es
el par 3 del hoyo 6 de 143 metros �

The Botado Golf Course has clear "links" cha-
racteristics (seaside course), and is deman-

ding of players, especially in short shots, as the
juniper wood has to be preserved and so balls
may be lost. The Botado Golf Course takes
advantage of the rolling dunes and offers the
additional challenge of seven strategically located
stretches of water. Because of this fact every sin-
gle golf match game is a challenge to golfers' skills. The longest hole of Botado Golf Course is the par-5 5th of 429 m., and the shortest
is the par-3 6th of 143 meters. Lakes have also been constructed for the wayward ball, especially on the par-4 1st hole �
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Campo Real

El CampoReal Golf Resort se encuentra en el corazón de
Portugal en el "Oeste" encantadoramente rural, cerca de

Torres Vedras, a 30 minutos en coche de Lisboa ya 20 minutos
de las playas. CampoReal ya se conoce como un emocionan-
te residencial, golf y el desarrollo de ocio. El nombre se tradu-
ce literalmente como "la Dehesa Real" y fue inspirado por los
primeros reyes de Portugal que utilizan el área como su coto de
caza personal. Inicio y finalización de hoyos par 5 , el Campo
Real Golf Course juega sobre un paisaje natural en hermosos
valles. Mientras disfruta de unas vistas impresionantes de los
tees elevados, los greens ondulados y unidades de subida y
bajada será una verdadera prueba de su buen juicio y habili-
dad. Con muchos cambios de nivel, hay muchos tiros emocio-
nantes y desafiantes para jugar - especialmente desde los tees
traseros donde la longitud es de poco más de 6.009 metros �

The CampoReal Golf Resort is located in the heart of
Portugal in the enchantingly rural "Oeste" (West) region,

near Torres Vedras, just a 30-minutes drive from Lisbon and 20
minutes from the beaches. CampoReal is already known as a exciting residential, golf and leisure development. The name translates lite-
rally as "the Royal Meadow" and was inspired by the first Kings of Portugal who used the area as their personal hunting ground. Starting
and ending with par 5 holes, the Campo Real Golf Course plays over a natural landscape into beautiful valleys. While you enjoy stunning
views at the elevated tees, the undulating greens and uphill and downhill drives will be a true test of your judgement and skill. With many
changes of level, there are many exciting and challenging shots to play - especially from the back tees where the length is just over 6009
metres. At the 19th hole, enjoy the splendid view of CampoReal Golf Course from the ClubHouse terrace. Inside, the top local chef Vitor
Cardoso brings 20 years of 5-star experience to create a fabulous dining experience �

Praia D'el Rey 
El Praia d'El Rey está situado cerca del pueblo medieval de
Obidos y junto a la reserva natural en la isla de Berlengas, 45
min. en coche de Lisboa. Diseñado por el arquitecto norteame-
ricano Cabell B. Robinson, el campo de golf Praia D'El Rey
tiene las características de un auténtico "links" (en el lado del
mar). Praia d'El Rey es sin duda uno de los diseños más pinto-
rescos de Europa, situado en un extenso terreno de bosque de
pinos y dunas onduladas, con vistas espectaculares sobre el
Atlántico y las islas más allá de Berlenga. El campo de golf
Praia d'El Rey es visualmente impresionante y tremendamente
emocionante para jugar. Debido a las infinitas variaciones del
terreno que usted nunca va a jugar igual. Uno de los mejores
campos de golf de Europa  Cabell ha diseñado campo de golf
Praia d'El Rey de ser el desafío de golf completo con bunkers
profundos y audaces greens ondulados y zonas fronterizas de
arena natural contrastan fuertemente con las exuberantes
calles verdes.  Cabell se siente muy fuertemente que el campo
de golf debe ser divertido para todo el mundo para jugar. Praia D'El Rey, clasificado 13 º mejor campo de Europa por la revista Golf
World, se ha convertido en uno de los principales destinos de golf de Europa �

The Praia d'El Rey is located near the medieval village of Obidos and adjacent to the nature reserve at Berlengas Island, 45 min. drive
from Lisbon. Designed by the American architect Cabell B. Robinson, the Praia D'El Rey golf course has the characteristics of an au-

thentic "links" (on the sea side). Praia d'El Rey is certainly one of the most picturesque layouts in Europe, set in extensive grounds of pi-
ne forest and undulating dunes with spectacular views over the Atlantic and the Berlenga Islands beyond. The Praia d'El Rey golf cour-
se is visually stunning and tremendously exciting to play. Because of the endless variations of the terrain you'll never play it the same. 
Cabell has designed Praia d'El Rey golf course to be the complete golfing challenge with bold deep bunkers, undulating greens, and
natural sand border areas contrasting sharply with the lush green fairways. Cabell feels very strongly that the golf course must be fun for
everyone to play. Praia D'El Rey, rated 13th best course in Europe by Golf World magazine, has become one of the major golfing desti-
nations in Europe �

ESPECIAL LISBOA: DESTINO DE GOLF
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Golden Eagle Golf

Situado en Rio Maior, a unos 50 minutos al norte de Lisboa, el Golden Eagle Golf Course es un muy interesante y competitivo campo
de golf. Enmarcado dentro de un entorno paisajístico natural, donde los árboles casi tocan los límites de las calles, Golden Eagle

Golf Course obliga a los jugadores a dar la vuelta a ocho lagos y 87 bunkers de tamaño poco común. El agua y bunkers son omnipre-
sentes. Hoy en día uno de los campos más largos en Portugal, el águila real proporciona un desafío estimulante para los golfistas exi-
gentes que disfrutan de ver sus esfuerzos recompensados. Golden Eagle Golf Course sin embargo, sigue siendo divertido y desafian-
te para los jugadores de todos los handicaps y capacidades que ofrezcan amplias calles, que no serán excesivamente castigar a los
que tienen una tendencia a empujar o cortar. 

Los agujeros Firma
Hoyo 7, par 4, requiere un golpe recto por el centro de la calle, alejarse demasiado lejos y tendrá que jugar por el green de la arcón
colocado en la pata de perro. Usted jugará así para evitar los varios pinos grandes en el camino. Estas características hacen de este
hoyo uno de los más emblemáticos del campo de golf Golden Eagle comúnmente conocido como el "pequeño agujero de pinos".

Hoyo 8, par 5, es el hoyo más largo de Golden Eagle Golf Course. Para aumentar la dificultad, un obstáculo de agua, se encuentra cerca
del segundo golpe y un enorme green protegido por bunkers en cada esquina te dejará muy satisfecho para a jugar el hoyo en el par. 

En el hoyo 11, par 4, gran obstáculo de agua y un pozo protegido green ligeramente elevado crea el desafío �

Located by Rio Maior, about 50 minutes North of Lisbon, the Golden Eagle Golf Course is a very fascinating and competitive golf cour-
se. Framed within a natural landscape environment, where trees almost touch the limits of the fairways, Golden Eagle Golf Course

forces players to go around eight lakes and 87 bunkers of uncommon size. Water and bunkers are omnipresent. From the North American
architect Rocky Roquemore, the Golden Eagle Golf Course presents a typical modern north-American school design focused on target
golf. The diversity of holes, the uncommon dimensions of the bunkers and the landscape framing are some of the qualities that make
Golden Eagle Golf Course one of the best lay outs in Portugal. 

The Signature Holes 
Hole 7, Par 4, requires a straight drive down the centre of the fairway, stray to far and you will have to play for the green from the bun-
ker positioned on the dogleg. You will have as well to avoid the several large pine trees along the way. These characteristics make this
hole one of the most emblematic of the Golden Eagle golf course commonly referred to as the “little pines hole”. 
Hole 8, Par 5, is the longest hole of Golden Eagle Golf Course. To increase the difficulty, a water hazard easily within reach with second
shot and an enormous green protected by bunkers on every corner will leave you well pleased were to play the hole in par. 
In Hole 11, Par 4, large water hazard and a well protected slightly elevated green create the challenge �
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Marc Puig

Real Obidos

¡NUEVO! Inaugurado en enero de 2012. The Royal Obidos
Golf Course se encuentra en la costa portuguesa Plata, cerca

de la ciudad medieval de Obidos. El campo de golf Royal Obi-
dos elaborado por Seve Ballesteros es muy versátil, desde los
tees de campeonato que mide 6.765 metros desde los tees
profesionales 6.525 ms y desde los tees amarillos 6.170
metros. Esto significa que se adapta perfectamente a todos los
obstáculos, para los hombres, como para mujeres.  Varios ho-
yos tienen lagos y arroyos, que además de ser riesgos impor-
tantes, anuncian espectacularidad y belleza. Los segundos
nueve hoyos de Obidos Real se encuentran en la parte central
y sur de la urbanización. Seis de los hoyos serpentean entre un
complejo ecosistema de los lagos conectados entre sí por
arroyos en cascada. El punto culminante de la segunda vuelta
es el 12, un par 4 de 420 metros, donde el jugador tiene que
negociar tanto la unidad y el segundo golpe entre más de dos
lagos y la corriente curva �

NEW! Opened in January 2012. The Royal Obidos Golf Course is located on the Portuguese Silver Coast, near the medieval town of
Obidos, 1h driver North of Lisbon. The project offers spectacular views to the Ocean and the Obidos lagoon.  The Royal Obidos golf

course drawn up by Seve Ballesteros is really versatile, from the Championship tees it measures 6,765 meters, from the professional tees
6,525 ms and from the yellow tees 6,170 meters. This means that it adapts perfectly to all handicaps, for men, as for ladies. Several holes
have lakes and streams, which in addition to being important hazards, it ads spectacularity and beauty.  The second nine holes of Royal
Obidos lie in the central and southern section of the development. Six of the holes meander between an intricate ecosystem of lakes
interconnected by cascading streams. The highlight of the back nine is the 12th, a 420m par 4, where the golfer has to negotiate both
the drive and the second shot between and over two lakes and the curving stream �

Vimeiro Golf Club

El Vimeiro Golf Course se encuentra a 62 km de Lisboa ya
sólo 50 metros de la playa.  Situado en una región famosa

por sus aguas termales y en la que la agricultura y los viñedos
son la fuerza predominante en la economía local, Vimeiro tiene
un campo de golf de nueve hoyos que se pliega entre acanti-
lados y ofrece vistas panorámicas al mar a un lado, mientras
que el interior se ve sobre las colinas y bosques.  Frank
Pennink a diseñado Vimeiro Golf Course a correr a lo largo de
las orillas del río Alcabrichel, que divide el campo en dos par-
tes. Vimeiro Golf no es un campo largo, pero es famoso por la
calidad de su verde. No obstante, es un curso difícil, sus calles
son estrechas y hay poco margen para el error. Un buen ejem-
plo de las demandas Vimeiro campo de golf pone a los jugado-
res es el hoyo 1, sino que ofrece una visión general sobre el
campo: con el río a la derecha de la calle y una zona fuera de
límites en el lado opuesto, el golfista tiene que establecer con precisión desde el mismo comienzo del juego. En el mismo nivel de difi-
cultad es hoyo 9, un Par 3 que 191 m de longitud y con un green elevado que el objetivo es muy difícil de alcanzar �

The Vimeiro Golf Course is located 62km from Lisbon and only 50m from the beach.  Set in a region famous its hot springs and in
which agriculture and vineyards are the predominant force in the local economy, Vimeiro has a nine hole golf course that unfurls itself

between cliffs and offers panoramic views over the sea to one side, while inland it looks over hills and woods. Frank Pennink designed
Vimeiro Golf Course to run along the banks of the Alcabrichel river, which divides the course into two parts. Vimeiro Golf is not a long
course but is famous for the quality of its green. It is, however, a difficult course; its fairways are narrow and there is little margin for error.
A good example of the demands Vimeiro golf course puts on players is the 1st hole ; it affords a general view over the course: with the
river to the right of the fairway and an out-of-bounds area on the opposite side, the golfer has to lay accurately right from the very start
of the game. On the same level of difficulty is hole 9th, a Par 3 whose 191 m length together with a raised green make the target quite
difficult to reach �

ESPECIAL LISBOA: DESTINO DE GOLF
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PONTE
EN FORMA:

ENTRENADOR PERSONAL

CIRCUITO
¡Bienvenidos a un nuevo inicio
de temporada de Entrenador
Personal!

Como cada año la vuelta "al cole" está
llena de buenos propósitos:

• Mejorar el juego practicando más
• Estar más en forma
• Adelgazar
• Cuidar los hábitos alimenticios
• Y un largo etcétera.

Sin embargo la realidad es siempre la
misma, "sin constancia todo se queda en
eso, buenos propósitos".

Desde este artículo en Entrenador
Personal quiero animaros y daros nuevos
alicientes en forma de ejercicio físico para
comenzar con buen pie esta nueva tem-
porada.

La propuesta, un circuito de ejercicios
donde la intensidad podrá ser variable
según tu condición física.

Material necesario:

• 1 colchoneta
• 1 step o similar y una base
• 1 pelota fit-ball (véase fotos 3a-3b i 3c) 

o también puedes realizar el ejercicios 
con una pelota normal colocada sobre
una silla.

Consejos:

• Trabaja los 6 ejercicios con un máximo
de 1' de descanso entre ellos o sin des-
canso.

• Cuando termines la serie descansa 5' y 
repítela un total de 3 a 4 veces más.

• Estira e hidrátate entre series

1a 1b

2a

3a 3b 3c

2b





48

ENTRENADOR PERSONAL

• Repite el Circuito de 3 a 4 días a la
semana

¡Empezamos!

Ejercicio 1. Sube y baja 20 veces con la
pierna derecha haciendo jooging. Repite
con pierna izquierda. (fotos 1a y 1b)

Ejercicio 2. Desplázate al otro lado y
vuelve 20 veces sin parar. (fotos 2a y
2b)

Ejercicio 3. Realiza un lunge o zancada
con la pierna derecha y deja el balón en la
base o silla, regresa sin el balón. Ahora da
el paso con la pierna izquierda y recupera
el balón. Repítelo 20 dando lunge o zan-
cadas. (fotos 3a,3b y 3c)

Ejercicio 4. Prepárate para bajar y subir
de 20 a 30 flexiones de brazos. Puedes
hacer este ejercicio de baja intensidad
con rodillas en el suelo. (fotos 4a y 4b).

Ejercicio 5. Abdominales cruzados sin
parar. Cruza de 30 a 50 veces. Si quieres
trabajarlo más suave pon los pies en con-
tacto con el suelo. (fotos 5a y 5b)

Ejercicio 6. Supermán. Intercambia las
elevaciones de brazo y pierna contraria un
total de 20 a 30 veces. (fotos 6a y 6b)

¡¡¡A tope!!!

Espero que disfrutéis con este circuito y
os deseo muy buen juego en esta tempo-
rada 2013-2014.

¡Hasta el próximo artículo
en Entrenador Personal!

XAVI MAYNOU
ENTRENADOR PERSONAL

CERTIFICAT TPI Y TPI JUNIOR
xavimaynoumascar@yahoo.es

MODELO:
ORIOL SALVIÀ

(CAMPEÓN DE ESPAÑA DE SQUASH)

clubciudaddiagonal.com

4a 4b

5a 5b

6a 6b
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NOVEDADES

Lacoste, zapatos inspirados
en la historia y el golf

Desde su nacimiento en una pista de
tenis, la herencia deportiva de

Lacoste ha ido multiplicando su influen-
cia por muchas otras disciplinas. Sin
embargo, el golf ha ocupado un lugar
muy especial en el imaginario de la
firma. No en vano René Lacoste estaba
casado con Simone Thion de la
Chaume, primera extranjera en con-
quistar el British Girls Amateur, en 1927
y, fruto de la unión, nacería Catherine,
que ganaría ese mismo torneo, así
como el US  Women´s Open, en los
sesenta.

La sucesora del fundador fue conside-
rada un ícono de elegancia y, de la
colección de calzado masculino para
este otoño-invierno, ahora se despren-
de aún, con la misma fuerza, esa inspi-
ración, mezcla de comodidad, estética sofisticada y carácter único en el campo.

Con múltiples versiones bicolores, en materiales exquisitos y contrastes de vanguardia, los Sherbrooke Golf se salen del circuito e invi-
tan a recorrer las calles de cualquier ciudad del mundo. 

TaylorMade Golf ha desvelado oficialmente el nuevo SLDR, un palo revolucio-
nario que ofrece un sistema de peso deslizante diseñado para lanzar la bola

de golf alta, rápida y larga. 

Los test de la multinacional señalan que el SLDR es el driver más largo de su historia.
La clave para este salto en distancia es un centro de gravedad (CG) más bajo y más ade-
lantado, que fomenta un lanzamiento más potente, de bajo spin y con velocidades de bola
más rápidas. Además de los beneficios del CG bajo y adelantado, el SLDR incorpora una com-
pleta reinvención de la tecnología de pesos móviles de TaylorMade (MWT), que resulta más eficaz
y más fácil de usar. El SLDR dispone de un peso azul de 20 gramos, que se desliza sobre un raíl situa-
do en la parte delantera de la suela.
El peso móvil desplaza el CG de la cabeza del palo horizontalmente, ya sea hacia el talón para promover un
draw, o hacia la punta para promover un fade, operación que se hace en tan sólo 10 segundos.

Un driver de forma clásica con una atractiva corona de color gris carbón, que contrasta con la cara plateada
para ayudarles en el alineamiento �

Llega el SLDR, el driver
más largo de
TaylorMade
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GOLF & NEGOCIOS

Como todos sabéis la numismática se compone de dos temas:
las monedas y los billetes

La primera moneda dedicada al golf se
emite en 1994, en la isla de Bahamas,

no es de curso legal, sino una edición limi-
tada hecha en oro de 10 onzas y un valor
de 5 dólares.

La siguiente en aparecer y esta si que es
de curso legal aparece en la Isla de Man,
en 1997, se trata de una moneda de 5
peniques con el anverso de Isabel II y el
reverso con un golfista.

En el 2004 Canadá conmemora el Open
de Canadá en una moneda para coleccio-
nistas con un valor de 10 céntimos de
dólar.
Y es el banco de Escocia en 2004 y 2005,
cómo no, el primero en emitir dos billetes

dedicados al golf, uno con la imagen del
gran Jack Nicklaus y otro con las imáge-
nes más conocidas de la cuna del golf,
como la casa club de Saint Andrews, la
jarra del Open y la foto del mítico Tom
Morris. Son dos billetes de 5 libras,  y cir-
cularon muy pocos ya que mucha gente
se los guardaba como recuerdo.

También otros países han conmemorado
el golf en sus billetes y monedas como,
por ejemplo, el billete emitido en el 2009
en los Emiratos Árabes en el que aparece
la imagen del Dubái Creek Golf Club, casa
club que tiene forma de vela.

Australia en 2011, Greenland en 2011 y las
Islas Cook en 2013 son emisores de
monedas de edición limitada que dedican
su reverso a temas golfísticos.

La próxima trataremos otro tema relacio-
nado con nuestro deporte �

Miguel Gil García

Maestro del Club Golf Costa Brava y

coleccionista de golf

La primera moneda dedica-
da al golf se emite en 1994,
en la isla de Bahamas, no
es de curso legal, sino u-
na edición limitada hecha
en oro 

Bahamas 1994 Canadá 2004 Canadá 2005 Islas Cook 2013

Australia 2011 Greenland 2011 Isla de Man 1994

Billete de Dubai

Billete de Escocia Jack Nicklaus

El golf y la numismática
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VIAJES

Giancarlo Zema Design Group es la firma de arquitectura italiana detrás del último
proyecto de Qatar de $500 millones, el resort “Amphibious 1000

Amphibius 1000
Exclusivo Resort Flotante

“Semisumergido” en Qatar

El Amphibioius 1000 está destinado a
convertirse en el mega destino favorito

para buzos y amantes de la naturaleza, al
estar situado justo en el medio de una
reserva marina, y el cual contará con habi-
taciones bajo agua.

El resort estará dividido en dos secciones,
tierra y mar, y contará con edificios resi-
denciales, oficinas, un parque marino cen-
tral, caminos de agua flotantes y lujosas
galerías marinas bajo agua, las cuales for-
man todos un semicírculo alrededor de

una torre central, la cual será el hogar de
un restaurante con vistas panorámicas.

El área de tierra también hace alarde de
una torre central con un hermoso restau-
rante panorámico. Como parte del área de

mar, habrá cuatro hoteles semisumergi-
dos, cada uno con 75 lujosas suites alre-
dedor del perímetro del edificio.

Contará con otras 80 suites flotantes
(conocidas como 'Jelly Fish' ) las cuales
tendrán miradores bajo el agua que le per-
mitirán tener vistas increíbles desde su
cama de los arrecifes. Contarán con cinco
niveles y podrán alojar hasta seis invita-
dos.

Los 5 niveles incluyen las habitaciones
principales con baños, habitaciones para
huéspedes con baños, cocina y baño, una
sala de relajación y un salón acuario priva-
do. Una escalera en espiral que conectará
todos los pisos de las suites Jelly Fish �

habrá cuatro hoteles semi-
sumergidos, cada uno con
75 lujosas suites 





Alila Villas Hadahaa es el único resort
en las islas Maldivas que cumple con

los estándares para la Certificación
“Green Globe”. La protección de la natura-
leza es una prioridad del resort.

Rodeadas sólo por la vasta extensión de
cielo y mar, las 50 villas en la isla y en el
agua, algunas con piscina privada, refle-
jan el sentido maldivo único de espacio.
Aquí no existen fronteras entre usted y el

océano. Las vistas panorámicas se
extienden hasta el infinito.
Con una combinación de elementos indí-
genas e influencias modernas minimalis-
tas, el diseño de las villas también contri-
buye al sentimiento de serenidad que el
lugar ofrece.

Grandes ventanas corredizas invitan al
sol tropical a entrar, mientras que las
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VIAJES

Rodeadas sólo por la vasta extensión de cielo y mar, las
50 villas en la isla y en el agua, algunas con piscina pri-
vada, reflejan el sentido maldivo único de espacio

La paradisíaca Isla Hadahaa está localizada en el atolón North Huvadhoo de las
Maldivas. Aquí, lejos de la bulliciosa, caótica vida de la ciudad, un oasis de lujo fue
creado y ha estado mimando a sus visitantes desde que abrió en septiembre del 2009

Alila Villas Hadahaa:
ultra exclusivo Resort

en las Maldivas
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cubiertas de madera al aire libre revelan
hermosas vistas a los exuberantes jardi-
nes y al océano azul. Algunos de los ser-
vicios de la isla incluyen WiFi en toda la
isla, servicio de comida en la villa las 24
horas, servicio de lavandería y plancha-
do, un gimnasio, una biblioteca y más.

En Alila Villas Hadahaa podemos escoger
entre comidas tradicionales de Maldivas
en el restaurante Battuta, o visitar el
segundo restaurante de la isla, Relish.
Si tenemos ganas de una cena romántica
con nuestro ser amado, simplemente

podemos optar por una cena privada
dentro de nuestra villa o en nuestra terra-
za privada. También hay un bar junto a la
piscina que podemos visitar todos los
días para disfrutar de un delicioso coctel.

Con una combinación de
elementos indígenas e
influencias modernas mini-
malistas, el diseño de las
villas también contribuye al
sentimiento de serenidad 
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Su equilibrio interno es muy importante
aquí, en la Isla Hadahaa. Por eso, se han
preparado cinco villas spa y seis pabello-
nes individuales en el jardín. Podemos
disfrutar de un tratamiento de spa profe-
sional y luego relajarnos rodeados de la
tranquila naturaleza.

La prioridad del resort es que tengamos
lo último en la experiencia maldiva. Las
aguas azules y turquesa y las finas playas
blancas, le invitan a explorarlas por
medio del snorkeling y el buceo, o siendo
un poco aventurero con deportes acuáti-
cos.

Si no sabemos con exactitud lo que nos
entretendrá más, debemos asegurarnos
de hablar con el “Consejero de Tiempo
Libre” del resort y planear nuestras activi-
dades juntos. En general, el resort Alila
Villas Hadahaa realmente ofrece todo lo
que necesitas para unas vacaciones per-
fectas. Los precios varían de 740  a
1.340  por villa por noche, dependiendo
de la temporada �

Las aguas azules y turquesa
y las finas playas blancas, le
invitan a explorarlas por
medio del snorkeling y el
buceo
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MOTOR

El Superdeportivo Porsche
918 Spyder, otra obra maestra

Bajo el capó del 918 Spyder, hay un
poderoso motor V8 de 4.6 litros, aso-

ciado a una transmisión de siete velocida-
des de doble embrague PDK de Porsche y
dos motores eléctricos. Junto al motor V8,
uno de los motores eléctricos potencia las
ruedas traseras, mientras que el segundo
motor potencia las ruedas delanteras. La
electricidad del coche proviene de un
paquete de baterías de iones de litio de
6.8 kilovatios/hora.

La combinación entre el poderoso motor
v8 y los motores eléctricos producen la
friolera de 887 caballos de fuerza y 940
par de torque. El 918 Spyder puede po-
nerse de 0 a 100 km/h en sólo 2.8 segun-
dos, de 0 a 200 km/h en 7.9 y en tan sólo
23 segundos puede alcanzar velocidad

máxima de 300 km/h. Su velocidad máxi-
ma es de 340 km/h.

Pero el elegante superdeportivo fue dise-
ñado para ser tan eficiente en combusti-
ble, así como rápido. El Porsche 918 Spy-
der puede hacer 30 kilometro/litro (aprox.
72 MPG), increíblemente es casi un tercio
más eficiente que un Toyota Prius.
La compañía alemana ya está cogiendo
pedidos del “Porsche 918 Spyder”, que
tiene un precio de 635.100 . Las entregas
del 918 Spyder han empezado el pasado
mes de septiembre.

Porsche afirma que, en la mañana del 4 de
septiembre, un equipo de tres pilotos
(entre ellos el ex-campeón de rally Walter
Röhrl y los pilotos de prueba de Porsche
Timo Kluck y Marc Lieb) rompieron el
récord de “una vuelta” en el circuito
Nordschleife dentro del famoso autódro-
mo Nürburgring. El piloto Marc Lieb final-
mente hizo el mejor tiempo de 6:57, un
promedio de 178 km/h �

El fabricante alemán de automóviles deportivos de alta gama, Porsche,
ha revelado oficialmente la versión final de 'producción' de su más esperado

superdeportivo “918 Spyder” plug-in híbrido 

Bajo el capó del 918
Spyder, hay un poderoso
motor V8 de 4.6 litros, aso-
ciado a una transmisión de
siete velocidades 

La combinación entre
el poderoso motor v8
y los motores eléctri-
cos producen la frio-
lera de 887 caballos
de fuerza 
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

GOLF D’ARO MAS NOU
II TORNEO BENEFIC
FUNDACIÓN VIMAR PALAMOS
1º Simo Boladeras, Jose Miguel 
2º Trillo Monetta, Luis Gustav 
3º Garcia Garrido, Lluis
PAY & PLAY
Handicap Inferior
1º Dahm, Katrin 
2º Ventallo Tolosa, Narcis Egara 
3º Fort Ballus, Jose Manuel
Handicap Superior
1º Morera Serra, Eric 
2º Codina Casulleras, Enrique 
3º Graells Esquius, Isidro

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA
XVIII CONCURSO
PADRES E HIJOS
18 Hoyos
Sergi Mata De La Barata 
Santi Mata De La Barata   64 
9 Hoyos     
Begoña Arola Castillo 
Guillermo Arola Diaz              27 
XXVII COPA INFANTIL DANONE 
Scratch Benjamín
1ª Natalia Herrera Anglada                                       
Scratch Alevín E Infantil 
1ª Judith Castro Roldan                                           
Scratch Cadete Y Boy&Girl 
1ª Patricia Bardaji                                                         
Handicap Benjamín
1º Ivan Ponsdomenech      
2ª Marina Mata De La Brata                                       
Handicap Alevín E Infantil 
1º Javi Cases Polo         
2ª Alba Gil Sanchez                                                    
Handicap Cadete Y Boy&Girl 
1º Alberto Torrado Barde
2ª Albert Cases 
X TROFEO “PRESIDENTE
CLUB DE GOLF COSTA BRAVA” 
Senior Femenino
1ª Olga Roca Loubat                         
Senior Masculino
1º Florentino Gonzalez 
Scratch Femenino
1ª Mariona Platon Sibils                                     
Scratch Masculino
1º Alberto Torrado Bardes                              
5ª Categoria:                                                                  
1ª  Mª Teresa  Arranz                                         
1º Kyrian Baudron                                               
4ª Categoria
1ª Carmina Dalmau Coll  
1º Salvador Marti Recasens                            
1ª, 2ª Y 3ª Categoria:         
1ª Lucia Abaitua Suñer                                       
1ª Y 2ª Categoria:                      
1º Antonio Martinez Planas                            
TROFEO MATRIMONIOS
1ª Begoña Castillo Acha

Guillermo Arola Diaz                         
2ª Meritxell Sans Gracia 

Alex Barrado Fabregas                  
XXII TROFEO BENEFICO UNICEF
Handicap Inferior Masculino
1º Primitivo Alegre                              
Handicap Inferior Femenino
1ª Beatriz Polo Poveda                      
Handicap Superior Masculino
1º Antonio Soria Lecegui                   
Handicap Superior Femenino
1ª Merce Barcons                                
VIII CONCURS INFANTIL CADENA 100
FOURBALL HCP- 18 D'AGOST
Benjamín
1ª Marina Mata 

Teresa Dorado             
2ª  Daniel Egea 

Alejandro Pujol                                                          
Infantil                
1ª David Cañadas 

Sergi Cañadas                 
2ª Alba Gil

Clara Gil                                                                   
Equip 2º Classificat Cadet                  
Cadete
1ª Marina Martinez 

Cristina Casoliva 
2ª Albert Cases 

Guillermo Arola  
Scratch               
1ª Alberto Torrado 

Toni Sanchez                                                            
XIII TROFEO ORO VIVO
Scratch
1ª Judith Castro Roldan                                         
1º  Guillermo Arola Diaz                                         

Senior
1º  Jose Anadon Albiol                                   
Handicap Superior
1ª Marta Torres Rosselló                                     
2ª Meritxell Sans Gracia       
Handicap Inferior                              
1ª Mariona Platon Sibils
2ª Clara Gil Sanchez                                                
Handicap Superior 
1º Ricardo Garcia-Jaudenes
2º Jordi Casoliva Romero                                     
Handicap Inferior 
1º Ramon Rueda Vico
2º Alex Crehuet Gil                                                
I PREMI “EL REY DEL JAMÓN”
INDIVIDUAL STABLEFORD 7 DE SETEMBRE
Senior
1º Mariano Morillas                                             
Handicap Superior 
1ª Meritxell Sans Gracia                                    
1º Santiago Mata De La Barata                         
Handicap Inferior  
1ª Beatriz Polo Poveda                                     
1º Guillermo Arola                                               
XII TROFEO DE LA PUBLICITAD
Handicap Inferior Masculino
1º Hugo Arola Diaz                               
Handicap Inferior Femenino
1ª Beatriz Polo Poveda                      
Handicap Superior Masculino
1º Fco. Javier Martorell                      
Superior Femenino
1ª Begoña Castillo Acha                    
I Premi Cantamañanas
Senior
1º Miquel Pigem                                                             
Handicap Superior Femenino
1ª Marta Ruiz Gomez   
2ª Joana Albareda                                                          
Handicap Superior Masculino
1º Cesar Perejoan   
2º Peter Kaiser                                                        
Handicap Inferior Femenino
1ª Lucia Abaitua
2ª Olga Roca Loubat                                                      
Handicap Inferior Masculino
1º Jordi Palomeras
2º Jonathan Matalonga

CAN CUYÀS GOLF
LIGA VIERNES JULIO
Handicap Inferior
1ª Rodriguez Minguez, Aurora
Handicap Superior
1º Fuste Marimon, Francisco
Handicap Femenino
1ª Sirvent Puiggros, Candida
TORNEO NOCTURNO GOLF Y PADEL
Handicap Inferior
1º Figuerola Novo, Oscar
Handicap Superior
1º  Gomez Invernon, Manuel
Handicap Femenino
1ª Bono Cabre, Roser
V RYDER CUP CAN MELICH VS CAN CUYÀS
1º Can Cuyas 330
2º Can Melich 313



FONTANALS GOLF
III TROFEO PEAK PERFORMANCE
1ª Brea Garcia, Eric

Sanchez Armengol, Eva
2ª  Mañez Revoltos, Agustin

Lardies Gimenez, Eduardo 

63

C. DE GOLF M. DE MATADEPERA
CAMPEONATO
DE LA FIESTA MAYOR
Scratch
1º Salvador Paez Gallardo
Handicap Inferior Femenino 
1ª Tessa Llimargas Codina
2ª Elena Moix Vidal
Handicap Superior Femenino    
1ª Mª Teresa Turu Segura
2ª Maria Moix Vidal
Handicap Inferior Masculino 
1º Josep Prats Mañosa
2º  Victos Andres Pisani
Handicap Superior Masculino
1º Miquel A Hidalgo Guirado
2º  Miquel Cermeño Fernandez
Infantil
1ª Blanca Yagüe Cuadros
Senior                                   
1º Juan Arancibia Valdivielso

CLUB DE GOLF COSTA DORADA
CIRCUITO TECNOLOGICO
GOLF9X2.COM 2013
Handicap Inferior
1º Josep Mª Nolla Martí (-4)
2ª Analia Subi (-3)

Handicap Superior
1º Iñaki Urbistondo (-2)
2º Toton Rosello (-2)
Senior
1º Alfonso Salazar (-4)
Scratch
1º  Tomas Saz (33)
I CIRCUITO JORGOLF.COM
OPEN COSTA DORADA 
1º Xavier Alegret (130)
2º Domenec Romeu (129)
3º Jose Carlos Frias (129)
II TROFEO GUST & GOLF
Handicap Inferior
1º Carles Jimenez (-1)
2º Joan Carles Campillo (-1)
Handicap Superior
1º Iñaki Urbistondo (-3)
2º Luis Palau (+3)
Senior
1º Marcial Mora (Par)
Handicap Femenino
1ª Teresa Godas (-2)
Scratch
1º Joan Tombas (33)
TROFEO INFANTIL GOLF 
SUMMER CAMP 2013
1ª Categoría:
1ª Paula Rollan (-1)
Scratch
1º Alejandro Cogollo (87)
2ª Categoría:
1º Ivan Alcala (-12)
Scratch
1º Marc Roig (87)
3ª Categoría:
1º Enrique Vila (+5)
Scratch
1º Quique Romeu (74)
4ª Categoría:
1ª Claudia Jarillo (-1)
Scratch
1ª Daniela Campillo (30)

CLUB DE GOLF TERRAMAR
TORNEO DE VERANO
GOLF TERRAMAR BY BEGOLF
Handicap Inferior Indistinto 
1ª Beatriz Welsch Pastor 
2º Javier Elizalde Montagut 
Handicap Superior Indistinto
1º Jose Manuel Castellvi Poveda
2º Micha Marco Bendtsen
Scratch Indistinto
1º Juan Leach Cucurella 37
Ganador Menor De 18 Años
1º Javier Aizpun De Abadal
XXI GRAN PREMIO HOTEL PLAZA ANDORRA
Pareja Ganadora Handicap 
1ª José Ignacio De Pineda 

Fernando Herraiz P. 
2ª Mª Carmen Floran 

Luis Roger 64 
Scratch
1ª Carlos Durán C.

Jorge Rubio R. 65 
XXXV TROFEO INFANTIL FAMILIA FLORAN
Cadete
1ª Hostench Mateu, Paula
Infantil
1º Malet Viladomiu, Victor
Alevin
1º Fradera Pirotto, Nicolas
Benjamin
1º Garcia-Munte Balleste, Victor
Pitch & Putt
1º Carbonell Caralt, Ignacio



1 HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,5

2 CUARTERO BLANCO, EMILIO -3,4

3 ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -2,6

4 MORAGO AYRA, DAVID -2,5

5 ANGLES ROS, PEP -2,5

6 PRAT CABALLERIA, MIREIA -2,3

7 PIRIS MATEU, GERARD -2,3

8 PUIG GINER, XAVIER -2,1

9 ARRESE CORTADELLAS, ANNA -1,3

10 VILARASAU AMOROS, ANDREA -1,2

11 LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDRO -1,2

12 PEREZ GELMA, CARLES -1,1

13 GARCIA PINTO, MARC -0,9

14 JONAMA ROVIRA, ANDREA -0,9

15 ESMATGES RIU, ALEJANDRO -0,7

16 HEDBERG BERTRAND, ERIK WILHELM -0,7

17 NOGUE LOPEZ, SERGI -0,6

18 SANCHEZ FERNANDEZ, SONIA -0,6

19 FIHN, FELIX VICTOR -0,5

20 BERTRAN GARRE, JOAN -0,2

21 KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELENA -0,1

22 FOLCH SOLA, ELIA -0,1

23 CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO DEL -0,1

24 DEL CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO -0,1

25 SERCH QUEMADES, ERIC -0,1

26 VILADOMIU OLIVE, JAVIER 0

27 FREY MIQUEL, ANDREAS 0

28 ALDAMIZ- ECHEVARRIA DE LA VILLA, JAVIER 0

29 CHECA MATO, BOSCO 0

30 PANES CAPDEVILA, JORDI 0,1

31 SERRA CATASUS, BEATRIZ 0,1

32 TEROL VIDAL, DIANA 0,2

33 FLOTATS POZO, JORDI 0,2

34 GARCIA ECHEVARRIETA BORJA 0,3

35 LEACH CUCURELLA JUAN MANUEL 0,3

36 FLORAN CAÑADELL,MARI C. 0,4

37 ARRIBAS SAN JOSE, ALBERT 0,5

38 NASH , LEONARD 0,6

39 MARQUES DEFOIN,LUIS 0,6

40 BERTRAN CROUS, VICTOR 0,6

41 BADOSA SOLER, ALBERT 0,7

42 SANSO ALBERICH, JORDI 0,8

43 FELIP SANTAMARIA, CRISTINA 0,8

44 YAÑEZ ABADES, JOANA 0,8

45 SAAVEDRA PALAZON, VICENÇ 0,8

46 GALLARDO MICO, XAVI 0,8

47 SERRATOSA FANDOS, POL 0,8

48 DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 0,9

49 TORRADO BARDES, ALBERTO 1

50 FELIU FEDUCHI, JORGE 1

51 ALIE ZANINI, EDUARDO 1

52 RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE LA 1

53 GONZALEZ GARCIA, CAROLINA 1

54 MICHAEL 1

55 VACARISAS TORNDELACREU,LUCAS 1,1

56 SANCHEZ GARCIA, ALBERTO 1,1

57 GARCIA CHACON, JOSE Mª 1,1

58 GARCIA BROTO, VICTOR 1,1

59 ARRIBAS SAN JOSE, MARTI 1,1

60 TORRES SOLER-CABOT, PABLO 1,2

61 GOUVERNAURE, JEAN-CHARLES 1,2

62 ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,2

63 RAMIREZ MARTIN, JOEL 1,2

64 LOZANO LLONCH, MARC 1,2

65 TRILLO GALINDO, MARTA 1,2

66 GUERIN ALMAZOR, ALVARO 1,2

67 CHAVES FERRER,JESUS 1,3

68 URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,3

69 GREEN, JOAKIM 1,3

70 DOMINGO GRAELLS, EVA 1,3

71 FAIXAT LLANAS, BORJA 1,4

72 MARFA SANS, PAZ 1,4

73 OLEART PEREZ DE SEOANE, ALVARO 1,4

74 BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4

75 CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,4

76 VIDAOR AMEZTOY ALFONSO 1,4

77 CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

78 PARE, AURELIEN 1,5

79 GIRONES COLLS, MARTA 1,6

80 DE ANTONIO HUGUET, CLAUDIA 1,6

81 CLAVELL VALLEJO, RAMON 1,6

82 AIZPUN DE ABADAL, ANTONIO 1,7

83 DURAN CARASSO, JOSE MARIA 1,7

84 JIMENEZ TEN HOEVEL, CARLOS 1,7

85 GUILLEN D ARLOT, GORKA 1,7

86 FURNELLS RIBAS, LLUIS 1,8

87 VILARASAU AMOROS, ALBERT 1,8

88 PEREZ-ROSALES MARIMON,ALFONSO 1,8

89 SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 1,9

90 AROLA DIAZ GUILLERMO 1,9

91 GARCIA-VENTOSA GRASES,CRISTINA 1,9

92 SERRANO SANTAFE, JORDI 1,9

93 ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO 1,9

94 GARCIA ECHEVARRIETA,ALEJANDRO 2

95 VALLET MONZO, PABLO 2

96 CREHUET GIL, ALEX 2

97 DURAN CARASSO, CARLOS 2

98 LANAS IGLESIAS, GONZALO 2,1

99 CUESTA MIEZA, JUAN CARLOS 2,1

100 RUEDA VICO,JOSE R. 2,2
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GOLF DE CALDES
Tel. 93 862 62 65 - Fax 93 862 66 61
reservas@golfdecaldes.com
www.golfcaldes.com
Camí Antic de Caldes a Sta. Eulàlia s/n Ap 200
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)

CLUB DE GOLF CAN BOSCH
Tel. 93 866 30 96 - Fax 93 215 05 07
Tel. camp 93 866 30 96    
Fax camp 93 866 20 30
08182 San Feliu de Codines 
(Barcelona)

CLUB DE GOLF CASTELLTERÇOL
Tel. 93 866 60 03 / 86 20
Fax 93 866 60 03
Plaça Prat de la Riba, 8
08183 Castellterçol
(Barcelona)

CAN CUYÀS GOLF
Tel. 93 685 55 66 - Fax 93 666 12 22
Masia Can Cuyàs
info@cancuyasgolf.com
08980 Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona)

C. GOLF MUNICIPAL MATADEPERA
Tel. 93 730 05 16
Fax 93 730 01 56
golf@matadepera.cat
Pompeu Fabra, s/n (Can Vinyers)
08230 Matadepera (Barcelona)

CLUB DE GOLF LA ROQUETA
Tel. 93 833 13 28
Fax 93 833 38 36
roqueta@cconline.es
Ctra. d’Abrera a Manresa C-55, km. 24
08297 Castellgalí (barcelona)

CLUB DE GOLF LLAVANERES
Tel. 93 792 60 50
Fax 93 795 25 58
club@golfllavaneres.com
Camí del Golf, s/n
08392 Sant Andreu de Llavaneres
(Barcelona)

CLUB DE GOLF DE BARCELONA
Tel. 93 772 88 00
e-mail:reservas@golfdebarcelona.com
www.golfdebarcelona.com
Ctra. Martorell-Capellades, km. 19,5
08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

CLUB DE GOLF MONTANYÀ
Tel. 93 884 01 70
Fax 93 884 04 07
E-mail: golf.montanya@teleline.es
Masia l’Estanyol
08553 El Brull (Barcelona)

CLUB DE GOLF MONTBRÚ-MOIÀ
Tel. 93 744 91 68
Móvil 654 513 180
info@golfmoia.com
Pla dels Pins, s/n  Apartado de Correos 31
08180 Moià (Barcelona)

REAL CLUB DE GOLF EL PRAT
Tel. 93 728 10 00
Fax 93 728 10 10
Plans de Bonvilar, 17
08227 Terrassa
(Barcelona)

GOLF PÚBLIC TARADELL
Tel. 93 812 66 78 / 678 406 404
E-mail : recepcio@golfpublictaradell.com
Ctra. de Taradell a Balanyà, km 1
08552 Taradell (Barcelona)

CLUB DE GOLF TERRAMAR
Tel. 93 894 05 80 / 894 20 43  
Fax 93 894 70 51
info@golfterramar.com
Director deportivo: tgonzalez@golfterramar.com
Apartado de Correos 6 - 08870 Sitges (Barcelona)

CLUB DE GOLF SANT CUGAT
Tel. 93 674 39 08 / 674 39 58  
Fax 93 675 51 52
golfsc@teleline.es
Villa, s/n
08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

CLUB DE GOLF CAN SANT JOAN
Tel. 93 675 30 50 - Fax 93 589 54 38
Camí de Can Graells s/n
08191 – Rubí (Barcelona)
recepcio@golfsantjoan.com
www.golfsantjoan.com

GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT
Tel. 93 791 51 11 - Fax 93 791 49 28
C/ Vinyes d’en Mandri, 82
08394 Sant Vicenç de Montalt (Barcelona)
recepcion@golfsantvicens.com
info@golfsantvicens.com

CLUB DE GOLF VALLROMANES
Tel. 93 572 90 64
Fax 93 572 93 30
comite@golfvallromanes.com
Afores, s/n
08188 Vallromanes (Barcelona)

VILALBA GOLF CLUB
Tel. 938 444 886 - Fax 931 135 033
Manso Vilalba
Ctra. la Roca a Cardedeu (BV-5105) km. 4,5
08430 La Roca del Vallès (Barcelona)
vilalbagolf@ingreen.com - www.vilalbagolf.com

CLUB DE GOLF REUS AIGÜESVERDS

Tel. 977 75 27 25
Fax 977 75 19 38
recepcion@golflespalmeres.com
Ctra. de Cambrils, s/n (Mas Guardià)
43206 reus (Tarragona)

CLUB DE BONMONT TERRES NOVES
Tel. 977 81 81 40    Fax 977 81 81 46
golfbonmont@medgroup.com
Urb. Bonmont Terres Noves, parc. 84
43300 Mont-Roig del Camp 
(Tarragona)

CLUB DE GOLF COSTA DORADA
Tel. 977 65 33 61
Fax 977 65 30 28
club@golfcostadoradatarragona.com
Ctra. del Catllar, km. 2,7
43764 Tarragona

GOLF LA GRAIERA
Tel. 977 16 80 32
Fax 977 16 80 35
info@graiera.es
Ctra. de Calafell a Bellvei, s/n
43820 Calafell (Tarragona)

LUMINE GOLF CLUB
Tel: 977 12 90 70   Fax: 977 37 04 35
www.lumine.es
Camí de racó s/n
43481 La Pineda (Vila-seca)
Tarragona

ARAVELL GOLF
Tel. 973 36 00 66
Fax 973 35 44 48
secretaria@aravellgolfclub.com
Avda. Cadí, 2
25712 Aravell (Lleida)

RAIMAT GOLF CLUB
Tel. 973 73 75 39 / 908 73 29 22
Fax 973 73 74 83
recepcion@raimatgolf.com
25111 Raimat
(Lleida)

CLUB DE GOLF RIBERA SALADA
Tel. 973 29 92 82
Fax 973 48 41 92
riberasalada@eresmas.com
Apartado de correos 1
25280 Solsona (Lleida)

CLUB DE GOLF D’ARO MAS NOU
Tel. 972 81 67 27 - Fax 972 82 69 06
info@golfdaro.com
Urbanización Mas Nou, s/n
17250 Platja d’Aro (Girona)

C. Golf Puigcerdà Sant Marc
Tel. 972 88 34 11
golf@santmarc.es
golfsantmarc.com
Cami de les Pereres,s/n.
17520 Puigcerdà (Girona)

CLUB DE GOLF CAMPRODON
Tel. 972 13 01 25
Fax 972 13 06 25
golf_camprodon@eresmas.com
Bac de Sant Antoni, s/n
17867 Camprodon (Girona)

REAL CLUB DE GOLF DE CERDAÑA
Tel. 972 14 14 08
Fax 972 88 13 38
Apartado de Correos 63
17250 Puigcerdà 
(Girona)

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA
Tel. 972 83 71 50 / 83 71 52
Fax 972 83 72 72
info@golfcostabrava.com
Urbanización Golf Costa Brava
17246 Santa Cristina d’Aro (Girona)

EMPORDÀ GOLF
Tel. 972 76 04 50
Fax 972 75 71 00
info@empordagolf.com
Ctra. de Palafrugell a Torroella, s/n
17257 Gualta (Girona)

FONTANALS GOLF
Tel. 972 14 43 74
Fax 972 89 08 56
info@fontanalsgolf.com
Soriguerola
17538 Fontanals de Cerdanya (Girona)

CLUB DE GOLF GIRONA
Tel. 972 17 16 41
Fax 972 17 16 82
golfgirona@golfgirona.com
Paratge Club de Golf
17481 Sant Julià de Ramis (Girona)

Peralada Golf Club
Tel. 972 53 82 87
Fax 972 53 82 36
casa.club@golfperalada.com
Sant Llàtzer, s/n
17491 Peralada (Girona)

PGA GOLF DE CATALUNYA
Tel. 972 47 25 77 - Fax 972 47 04 93
reserves@pgacatalunya.com
www.pgacatalunya.com
Ctra. N-II, km. 701
17455 Caldes de Malavella (Girona)

GOLF PLATJA DE PALS
Tel. 972 66 77 39
Fax 972 63 67 99
cial@golfplatjadepals.com
Ctra. del Golf, s/n
17256 Pals (Girona)

CON EL FIN DE MANTENER ACTUALIZADOS
LOS DATOS DE LOS CAMPOS, ROGAMOS NOS

COMUNIQUEN CUALQUIER MODIFICACIÓN
DEL TEXTO, O CAMBIO DE LOGOTIPO A:

REVISTA@SOTAPAR.COM

TORREMIRONA GOLF RESORT
Tel. 972 55 37 37
Fax 972 55 37 16
info@golftorremirona.com - www.golftorremirona.com
Ctra. Nacional 260, km. 46
17744 Navata (Girona)

BARCELONA TARRAGONA LLEIDA GIRONACAMPOS DE GOLF EN CATALUNYA






