Promoción

Diez años difundiendo
L

los valores del golf

a Copa Comunicación y Empresas se adorna con un número redondo. Diez años difundiendo los valores del
golf, diez ediciones, una tras otra, de actividades y eventos de todo tipo relacionados con este maravilloso
deporte, diez años de implicación de instituciones, empresas y personas con el objetivo común de dar a
conocer las bondades de una especialidad que conjuga múltiples beneficios para el conjunto de la sociedad.
La Real Federación Española de Golf, en
colaboración con la Asociación de Periodis-

Acciones de promoción para
difundir los valores del golf

La difusión del golf como actividad saludable y sostenible, la iniciación
en campos cortos, golf y mujer y la potenciación de la cantera forman
parte de los valores a divulgar por la X Copa Comunicación y Empresas
La contribución del golf
al conjunto de la sociedad
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