Promoción

Friends Cup,
L

el camino hacia el golf
Más del 20 por ciento de los no jugadores de golf que disputan la
Friends Cup acaba por convertirse en jugadores a medio plazo

a Friends Cup, la fórmula promovida
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este deporte al conjunto de la sociedad espa-

Asimismo, se programaron otras cuatro Friends
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Golf Larrabea (Álava) o Lizaso Centro de Golf

a green y su acompañante –que cuenta con

ñola, continúa su expansión por los campos
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El tercero dato apunta a que ya son más de
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españoles. Sólo en los últimos quince días pre-

casi con las uvas, entre las que destacó una

El segundo: el 85 por ciento de los nuevos

700 personas las que se han apuntado a cur-

competición, como ya hicieran en 2016 Roda

RFEG y un seguro de Reale– patea en el green.
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Golf (Murcia), Augusta Golf Calatayud

En 2015 se disputó en el Centro Nacional de
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amigo o un familiar. De ahí que la figura del
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Golf la primera prueba piloto de esta Friends
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Golf (Madrid), Golf Costa Daurada (Tarragona),

que descubra los secretos de este deporte.
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La fórmula Friends
Cup se afianza en 2017

Cincuenta personas –25 parejas– dieron res-

tan valiosa.

La fórmula Friends Cup ha confirmado duran-

Un formato atractivo
para golfistas y acompañantes
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Setecientos nuevos alumnos
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Señorío de Illescas (Toledo) y Los Ángeles de

54 rfegolf

Cup, que contó con elevada participación.
paldo a esta iniciativa con la que se buscaba
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