Golf es Salud

El golf es altamente
recomendable para todo
tipo de edades pero,
especialmente, para esa
franja de edad donde otros
deportes, por su intensidad
y exigencia física, quedan
fuera del alcance de la
mayoría de la población

Declaración
de principios saludables
L

problemas de columna lumbar”, indicó.

“Calentando bien se pueden
prevenir muchas lesiones”

tal y de sociabilidad”.

un mal grip– y el swing, que puede provocar

a Real Federación Española de Golf promovió, de la mano de Solán de Cabras, la segunda sesión de
los Desayunos Golf es Salud, una mesa redonda compuesta por especialistas médicos de prestigio que, de
forma periódica a lo largo del año, debaten sobre los efectos beneficiosos relacionados con la salud que
conlleva la práctica del golf.
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Golf es Salud
forma fácil, respetando los tiempos de curación. Es muy difícil que alguien tenga que

“El golf es saludable,
pero también divertido”

Otra perspectiva interesante es la del jugador profesional, y ésta la ofreció Carlos
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En Islantilla Golf Resort (Huelva) del 1 al 4 de noviembre

La práctica del golf se caracteriza, desde el punto de vista de la
traumatología, por los bajos índices de lesiones y, en caso de
producirse, por ser generalmente de baja intensidad

Precios paquetes Gran Final CLGXIII

Precios paquetes Torneo Parejas + Gran Final CLGXIII

(del 1 de noviembre al 4 de noviembre)

(del 31 de octubre al 4 de noviembre)

3 noches en habitación doble o twin 2 camas
3 noches en habitación individual
3 noches no jugador en habitación doble compartida
3 noches precio especial acompañante finalista

70 rfegolf

395€
550€
295€
350€

4 noches precio especial finalista
4 noches en habitación doble o twin 2 camas
4 noches en habitación individual
4 noches no jugador habitación doble o twin
4 noches precio especial acompañante finalista

Incluye

Incluye

3 noches regimen AD
2 Green Fee
Cóctel de bienvenida
Cena de Gala
Entrega de premios
Sorteo de regalos

4 noches regimen AD
3 Green Fee
Cóctel de bienvenida
Cena de Gala
Entrega de premios
Sorteo de regalos

131€
525€
695€
395€
475€

Para más información: Lady Golf T.936 366 323 – info@ladygolf.es – www.ladygolf.es

