
 

II TORNEO DE GOLF INTEREMPRESAS 
 
Bienvenido al segundo torneo INTEREMPRESAS en las nuevas instalaciones TOP TRACER en 

el Centro Nacional de Golf. 
 

Vuestra empresa participará en una idea pionera y única en España, el nuevo concepto 

de eGolfSports para futuros torneos, eventos, ryder, team building, para empresa. Habrá 

un magnífico Networking y la diversión está asegurada. 

   

Datos Relevantes del Torneo: 

 

Lugar: Centro Nacional de Golf  

Fecha: jueves 3 de Octubre 2019    

Hora: 19:00-20:30 

Dirección: Calle del Arroyo del Monte, 5, 28035 Madrid    

Aforo: 160 jugadores (60 equipos)   

Modalidad: Parejas    

 -Virtual Golf: 9 hoyos St. Andrews modalidad Foursome (golpes alternos)    

Premios especiales:   

-Drive más largo: cada jugador dispondrá de 3 intentos. 

-Closest to the pin: cada jugador dispondrá de 3 intentos.   

 -Juego de puntos: cada jugador dispondrá de 6 bolas para obtener la máxima 

puntuación.  

 

Participantes: Podrán participar todos los jugadores y jugadoras en posesión de la licencia 

de aficionado de golf en vigor, con hándicap exacto hasta 36, expedida por la Real 

Federación Española de Golf.  

 

Hándicap de juego: Se limita el hándicap a 22 para caballeros y damas. Es decir, si un 

jugador/a tiene más hándicap de 22 se le asigna 22 y se establece el hándicap de juego 

en base a ese hándicap y el valor slope del campo.  

 

Competición: cada equipo jugará 9 hoyos en St. Andrews en la modalidad de foursome 

(golpes alternos). Tendremos premios especiales a Drive más largo, Closest to the pin y 

juego de puntos. 

 

 



 

Trofeos: a la empresa ganadora con hándicap y la ganadora scratch. 

 

Premios:  
Clasificación general Virtual Golf:   

 

1º Cesta de productos gourmet IBERKATESSEN y un año de peluquería gratis Marco Aldany 

para cada jugador.  

2º Fitting centro de excelencia para cada jugador. 

3º 2 GF CNG para cualquier día de la semana para cada jugador. 

 

Premios especiales: bono 10 h. Top Tracer para el ganador (valorado en 50€) 

 

-Drive más largo      -Closet to the pin       -Juego de puntos     

 

Entrega de premios: al finalizar el torneo. 

Sorteo de regalos: al finalizar el torneo  
 

Durante el evento se servirá un aperitivo. 
 

Colaboraciones y patrocinios:  

  

Se pueden hacer colaboraciones de producto o patrocinar el torneo. Para más 

información a través de los teléfonos: 682 362 266 / 699 141 060 , o bien, a 

info@mbpartners.es. Toda la información de torneo en www.mbpartners.es 


