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2018-2019 
SPAIN GOLF 
SENIOR TOUR 
Devolvamos a estos jugadores todo lo que han hecho y 
siguen haciendo por el Golf. 

 

                       
CIRCUITO 

PROFESIONAL & 
AMATEUR MAYORES 

DE 45 AÑOS       
AMATEUR (HCP < 9) 

 

hjkalles f ueran m as estracha s.  

 
ME GUSTARIA QUE LAS 
CALLES FUERAN MAS 
ESTRECHAS, ASÍ TODO EL 
MUNDO TENDRÍA QUE 
JUGAR DESDE EL ROUGH, Y 
NO SOLO YO. 
 

SEVERIANO BALLESTEROS 
 

 

HAZ SIEMPRE UN 

ESFUERZO TOTAL, AUN 

CUANDO LAS 
PROBABILIDADES ESTAN 

EN CONTRA TUYA.  
ARNOLD PALMER 

 

 

FELICIDAD ES UN LARGO 
PASEO CON UN PUTTER EN 
LA MANO.  
GREG NORMAN 

  
ESGOLF EVENTOS Y 

SERVICIOS 

Av. Valladolid, 53                
28008 Madrid  

Tfnos. +34 664 858 792 
              +34  691 672 143 

www.esgolf.es 

 
 

 



 OBJETIVO DE SGST 
 
 
Pedro Linhart 

 

 
Somos de la opinión que en la vida los jóvenes 
aprenden de la experiencia y la sabiduría de los 
más veteranos y gracias a ellos, crecen y se 
forman, y en particular en el GOLF. De todos es 
sabido que el Golf es mucho más que un deporte, 
es una escuela de valores: disciplina, relaciones 
sociales, superación, concentración, respeto, 
puntualidad, honradez, compromiso…  y que 
mejor que los más veteranos para marcar ese 
camino. Sin ellos estaríamos dedicados a un 
deporte totalmente estancado.  
 

         

 
 
 
Por todo esto no podemos olvidarnos de estos jugadores, que en muchos casos han sacrificado ocio, 
familia, ahorros y mucho tiempo para apoyar el Golf. Tienen además el mérito de haberlo hecho en 
una época en la que no había las facilidades que hoy tenemos en nuestro deporte. La mayor parte de 
los organismos oficiales apoyan el deporte de base pensando en el futuro, pero no podemos 
olvidarnos del resto, del presente. 
 
 
 
 
Pensando en ellos nace este circuito: el Spain Golf SENIOR Tour, para mayores de 45 años. Y para 
desarrollarlo necesitamos el apoyo de Patrocinadores, Campos de Golf, Medios de Comunicación, y 
los propios organismos oficiales. El apoyo de los jugadores que son la base principal, ya lo tenemos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 JUGADORES QUE NOS APOYAN 
 
En el tiempo que llevamos con este proyecto, hemos recabado la opinión de los jugadores a quien va 
dirigido, tanto profesionales como amateur;  éstos han coincidido: “es un privilegio para nosotros 
poder compartir torneos con profesionales del Golf”. Vamos a contar con jugadores no sólo españoles y 
europeos si no también del continente americano. 
 
  
 
 
 
Estos son  algunos de los profesionales que apoyan este proyecto: 
 
 
 
 
 
 
Miguel Ángel Martín 
Santiago Luna 
Charci Balmaseda 
Jesús Arruti 
Rafa Gómez 
Mauricio Molina 
Pedro Linhart 
………………… 
 
 

 

 
                                                              Miguel Angel Martín 

 
 
 



 CAMPOS DE GOLF 
 
 

Otro pilar esencial para la disputa de estas 
prueba son los Campos de Golf. Aunque 
tenemos tiempo para preparar la próxima 
temporada (donde comenzará el Ranking y 
Orden de Mérito del circuito), no queremos 
esperar para poder disfrutar de estos jugadores; 
por ello, tenemos previsto al menos realizar 2 
pruebas antes de finalizar este año, y confiamos 
plenamente en que    

los campos españoles depositen su confianza en este proyecto y puedan ofrecer las máximas 
facilidades para la disputa de los Torneos, donde además tanto sus socios, abonados o simpatizantes 
van a tener la oportunidad de disfrutar de estos grandes jugadores. Nos pondremos en contacto con  
los campos para que valoren la disponibilidad de acoger alguna de estas pruebas.  
 
 
 

 PATROCINADORES 
 
Estamos ofreciendo diferentes opciones  a los patrocinadores para poder apoyar las pruebas del 
SGST. Queremos destacar que una vez cubiertos los presupuestos de organización, las cantidades 
aportadas por nuestros patrocinadores, irán íntegramente a la bolsa de premios de los jugadores. 
 
Ver Anexo (dossier de patrocinadores y packs de patrocinio) 
 
 
 

 PUNTOS IMPORTANTES PARA JUGADORES, CAMPOS DE GOLF, PATROCINADORES, 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ORGANISMOS OFICIALES. 

 
Dado que son muchos los jugadores que asistirán de fuera de nuestras fronteras, y para facilitarles los  
desplazamientos, la intención del SGST es la siguiente: 
 

o Cada prueba se realizará a dos vueltas (en el mismo campo), no habiendo por tanto 
corte en las mismas. 

o Se jugarán dos pruebas en el transcurso de la semana (inicialmente en diferente campo 
cada una de ellas); la primera martes y miércoles, con entrenamiento el lunes, la 
segunda viernes y sábado, con entrenamiento el jueves. 

o Gestionaremos ofertas especiales para todos los jugadores en hoteles y manutención 
durante los días de competición. 

 
 
 
 



 
 
 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Una competición como esta, distinta y original en su formato estamos seguros que suscitará el 
interés de numerosos jugadores, tanto profesionales como aficionados de todas las edades y 
categorías y que sin duda, despertará el interés de los Medios de Comunicación. Algo  esencial para 
que este proyecto salga adelante.  
 
 

 ORGANISMOS OFICIALES 
 
Es esencial contar con el apoyo y las ayudas de las Federaciones de Golf, tanto nacionales como 
autonómicas. En una competición de este nivel, con la participación de profesionales, es 
imprescindible la presencia de los árbitros que den solvencia a este circuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Organización del SGST 
Madrid, 2 de Agosto de 2018 
 
 

Cristian Iglesias  +34 664 858 792       cristian.iglesias@esgolf.es 
 

Javier Romo        +34 691 672 143       javier.romo@golftime.es 
 
 
Av. Valladolid, 53 
28008 Madrid (Spain) 
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