Promoción

Copa de España de 9 hoyos,

el camino de la popularización

Torneos rápidos, económicos y valederos para el hándicap que se
extienden por toda la geografía española
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Final Nacional, para los ganadores, que este
bés de Pozoblanco.
Esta Copa de España de 9 hoyos, promovida
por la Real Federación Española de Golf, cuenta
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Alto de grado de satisfacción
en golfistas y clubes
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dad social, económica, deportiva y medioam-

Amplio abanico
de acciones promocionales

Golf, siempre excepcionalmente acogi-

La satisfacción generaliza de quienes partici-
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a las que se une la Asociación de Periodistas e

pólvora por gran parte de la geografía españo-
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hora de salida y modalidad de juego, indivi-

Esta Copa de España de 9 hoyos premia igual-

Situación similar afecta a golfistas que se

especiales entre los más jóvenes y jugadores

Castellana Golf, Bodegas HABLA, OLEOmile,

Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y León,
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