Arranca el VI Circuito de Golf Sénior Turismo de Galicia

Galicia quiere convertirse en un referente para los jugadores de golf
mayores de 50 años. Para ello, vuelve a poner en marcha el
Circuito de Golf Sénior Turismo de Galicia,
Galicia, este año en su sexta
edición, con un calendario de cinco pruebas abiertas a nivel
nacional,, y la Gran Final en Balneario de Mondariz.
Bajo el patrocinio de Turismo de Galicia,, el circuito quiere poner de
relieve más que nunca los tres pilares de la oferta turística gallega
para el jugador sénior de golf: 1) El Termalismo,, como valor de
salud y bienestar; 2) la Gastronomía-Enología,, como valor del
buen vivir; y 3) el Golf,
Golf, como gran valor para el golfista sénior.
Y llamamos la atención a los golfistas sénior madrileños, porque la
primera cita está a la vuelta de la esquina:
esquin el 31 de Mayo en el
Club de Golf R.A.C.E. (Madrid). Las otras se desarrollarán durante
Junio y Julio en los campos de Rioja Alta (La Rioja), Señorío de
Zuasti (Navarra), Basozábal(País Vasco) y La Barganiza
(Asturias). Este es el calendario:

En todas estas pruebas los inscritos disfrutarán de un wellcome
pack con polo conmemorativo del circuito y una caja de tres bolas
Srixon AD333,, aperitivos a mitad del recorrido con productos
gallegos, y una entrega de trofeos y regalos acompañada de un
cóctel con una más amplia degustación de los mejores productos
gallegos. Estos días se convertirán, sin duda en cada uno de estos
campos, en un auténtico festival de Galicia.
Las pruebas clasificatorias se celebrarán bajo la modalidad
Stableford Scratch yHandicap Individual.. Los primeros en las
categorías Scratch y Hándicap, mejor Dama y mejor MasterSénior
(jugador/a mayor de 70 años) de cada previa, se clasificarán
directamente para la final, disfrutando de las instalaciones del Hotel
Balneario de Mondariz junto con sus acompañantes.
La Gran Final se disputará durante dos días, el 10 y 11 de Octubre
en Golf Balneario de Mondariz(Pontevedra)
Mondariz(Pontevedra) bajo la misma
modalidad, aunque el ganador saldrá de la suma de las
puntuaciones de las tarjetas de ambas jornadas, por lo que la
competición resultará más emocionante.

Los acompañantes y también para aquellos jugadores que
adquieran el paquete de la Final Invitacional vivirán una experiencia
inolvidable, y podrán jugar un torneo paralelo durante los días de la
final, con premios
emios y regalos diferenciados, pero participando en
todos los actos del evento en Mondariz.
Además, todos los los clasificados, sus acompañantes, y los que se
integren en la Final con el paquete Invitacional, van a disfrutar de un
amplio programa que se va a ir desvelando a lo largo de los
próximos días. ¡Para no perdérselo!
Más información en www.megustaelgolfengalicia.es.

