
Premios y sorteo de regalos

A beneficio de la asociación española 
contra el cancer

Campo de golf de Augas Santas
Viernes 25 y sábado 26 de agosto

abierto de Lugania 
Torneo benéfico

Colaboran

Evento apadrinado por 
Hugo Costa

Periodista y presentador 
Padrino e invitado de honor 
Entrega de premios en la gala

Primer clasificado scratch 
Trofeo y estancia de cuatro noches 
Hotel 5* Tryp Puerto de la Cruz, Tenerife en el puente de la constitución
Primer clasificado handicap 
Trofeo y estancia de cuatro noches 
Hotel 5 * Tryp Puerto de la Cruz, Tenerife en el puente de la constitucion
Segundo clasificado handicap 
Trofeo y putter clasico

Tercer clasificado handicap 
Trofeo y obsequio

Cena de gala sábado 26 a partir de las 21 horas 
Precio por persona 25 euros, reserva anticipada obligatoria 
 
20:00 discurso de bienvenida del presidente de la fgg 
20:30 entrega de premios del torneo 
21:00 cóctel de bienvenida a la gala 
21:30 cena dd gala en los salones de oca Augas Santas 
 sorteo de regalos y subasta benefica 
charla de anécdotas del golf de personajes famosos 
Cortesía de nuestro padrino Hugo Costa 
  
Sorteo de regalos 
Mas de 50 obsequios y regalos cedidos por empresas y particulares 
Material firmado por los mejores jugadores del mundo del  open britanico y pga 
Estancias en Hotel Balneario Oca Augas Santas 
Accesos al spa de Augas Santas 
Material deportivo: drivers, maderas y putters de golf

Precio único de green fee25€
Welcome pack, refrigerio y gala de entrega el sábado tarde

Cuenta  donaciones de la asociación española contra el cancer 
ES53 0049 0091 0526 1534 5101 
Contaremos con fila cero y compra de rifas para el sorteo

Programa y regalos 
Torneo benéfico y cena de gala

Mejor dama no premiada
Mejor senior no premiado

Drive mas largo 
Mejor approach en todos pares tres 
Win de pro en el hoyo 10

www.lugania.com/golf

GU ÍMARO

Plazas limitadas para el torneo y la cena de gala 
Se guardará riguroso orden de inscripcion

Los ganadores scratch y handicap podran jugar la final del Open de Galicia 
* con todos los beneficios pero sin obtar al trofeo  


