
 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
ACCIONES DE STREET MARKETING  
Golfistas vestidos de época paseándose por Sevilla repartiendo flyers  
Plaza de Toros de Sevilla: hasta el domingo 29 de abril  
Puerta de Jerez: desde el sábado 28 de abril hasta el sábado 5 de mayo  
Torre del Oro: hasta el domingo 29 de abril  
 
Bautismos de Golf: Acercar el golf a la ciudad  
Puerta de Jerez: del viernes 27 de abril al domingo 6 de mayo. Horario: de 10:00 a 14:30 y de 
16:00 a 20:00 horas.  
 
Benito Villamarín (Betis vs At. Madrid): El domingo 29 de abril, desde las 14:00 horas hasta el 
comienzo del partido. Una hora antes Álvaro Quirós realizará algunos Bautismos de Golf en los 
aledaños del estadio. En el descanso, Álvaro Quirós y el Presidente del Betis darán 4 ó 5 bolas 
desde una portería hasta el centro del campo, donde habrá una bandera. Posteriormente, se 
intercambiarán unas camisetas el golfista gaditano y los presidentes de ambos equipos.  
 
Palacio Municipal de Deportes San Pablo (Banca Cívica Vs. Lagun Aro): El 2 de mayo ó el 3 de 
mayo (dependiendo de la fecha del partido todavía por confirmar). El horario sería desde 4 
horas antes del comienzo del partido.  
 
TORNEO CENTENARIO REALE SEGUROS OPEN DE ESPAÑA 1912-2012 BETIS-SEVILLA  
Fecha: Miércoles 2 de mayo  
Lugar: Zaudín. Salida a tiro a las 9.30h. aprox.  
Descripción: Torneo de golf entre Béticos y Sevillistas. Se jugará por parejas y cada pareja 
estará compuesta por un bético y un sevillista. A la finalización del torneo habrá entrega de 
premios al que acudirán personalidades de la RFEG, del Betis, Sevilla y Junta de Andalucía.  
 
ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO GASTRONÓMICO REALE SEGUROS OPEN DE ESPAÑA  
Fecha: Domingo 6 de mayo a las 12h  
Lugar: Carpa Vip del torneo  
Descripción: Del 30 al 3 de mayo se realizará un concurso gastronómico entre todos aquellos 
establecimientos de la provincia de Sevilla que quieran concursar. Consiste en realizar una 
tapa, plato o postre que tenga como motivo el golf que será valorado por un jurado. Al 
ganador se le entregará el premio en la carpa Vip de la mano de un directivo de la RFEG y 
otras personalidades de las administraciones públicas.  
 
 

 


