
T. 655 609 743
www.golfesvida.com

manuelalegre@golfesvida.com

Golfesvida

Director:
Manuel González-Alegre Calderón

Profesionales del golf:
Carlos Domínguez Lusquiños
Javier del Castillo Molinero

Actividad:

• Organizador de torneos, circuitos y eventos de golf.

• Merchandising general, trofeos y material de golf personalizado,clínics, torneos privados.

• Asesoramiento a empresas patrocinadoras.

• Presupuesto en premios, trofeos y ropa técnica.

Evento de referencia:

OPEN RÍAS BAIXAS - BALNEARIO DE MONDARIZ

El II Open Rías Baixas - Balneario de Mondariz se jugará
un total de 4 Torneos de diferentes patrocinadores  que
se disputarán los días miércoles 22, jueves 23, viernes
24 y sábado 25 de Junio.

La modalidad de los Torneos será stableford miércoles,
jueves y sábado y medal-play el viernes.

El Ganador Absoluto del II Open Rías Baixas será
obsequiado con un viaje a Dubai para dos personas
donde jugará tres de los mejores campos del país.

El segundo clasificado podrá disfrutar de un viaje de 7 días
a la República Dominicana para dos personas.

Los jugadores tendrán opción de elegir salida por la mañana o
por la tarde a excepción de los dos últimos días (viernes y sábado)
en los que se organizarán las partidas por estricto orden inverso de clasificación.

Según el número exacto de inscritos, las partidas se organizarán de tres o cuatro jugadores,
siempre buscando la mejor forma para que los jugadores disputen la prueba al mejor ritmo
posible.

Todo el desarrollo del Open estará supervisado por un árbitro oficial de la Federación Gallega de
Golf, ayudado por un comité de prueba formado por profesionales y jugadores expertos-no
participantes.

Cada Torneo contará con un aperitivo a mitad de recorrido donde los jugadores disfrutarán de
algunos de los productos gallegos estrella (pulpo, empanadas, embutidos, quesos…) y de
nuestros mejores vinos (D.O. Albariño). 

En el momento de la entrega de la tarjeta de cada día, el jugador recibirá un regalo del
patrocinador. 

Al final de cada prueba se harán públicos los resultados del día, así como la clasificación
provisional de la General. 
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