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Promoción

L a Copa de España de 9 Hoyos, promo-

vida por la Real Federación Española de

Golf, siempre excepcionalmente acogi-

da por los clubes y jugadores que apuestan por

este formato de juego, se extiende como la

pólvora por gran parte de la geografía españo-

la, alcanzando ya, en esta tercera temporada,

a las Comunidades Autónomas de Madrid,

Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y León,

Extremadura y Cantabria. 

Alto de grado de satisfacción
en golfistas y clubes
La satisfacción generaliza de quienes partici-

pan y de los clubes que acogen este tipo de

pruebas responde a varios factores, entre

ellos al hecho de que los golfistas pueden ele-

gir, en una sola jornada de competición, la

hora de salida y modalidad de juego, indivi-

dual o por parejas, lo que lleva a llenar los

campos hasta el límite de su capacidad. 

Por ello, se están cumpliendo sobradamente

todos los objetivos que inicialmente impulsa-

ron la creación de este novedoso circuito,

cuyo embrión se gestó en 2017, entre otros el

apoyo a campos de interior que desarrollan

un valiosísimo trabajo de promoción del golf

en su zona de influencia.

Esta Copa de España de 9 hoyos premia igual-

mente a los jugadores de 5ª categoría, ya que el

formato, abierto a todo tipo de golfistas ama-

Copa de España de 9 hoyos,        el camino de la popularización
teurs dado que el objetivo reside en fomentar la

competición, se adapta especialmente a los

más noveles, que requieren de una motivación

extra al mismo tiempo que descubren valores

del golf relacionados con la salud, la sostenibili-

dad social, económica, deportiva y medioam-

biental. De la misma manera se están rescatan-

do golfistas que, al no disponer durante el fin de

semana de tiempo suficiente para participar en

torneos de 18 hoyos, habían renunciado a la

competición y a mejorar su hándicap. 

Situación similar afecta a golfistas que se

encuentran más cómodos y competitivos en

torneos en los que pueden participar con

mucho menos tiempo de dedicación, facili-

tándoles la compatibilidad con sus obligacio-

nes familiares.

Amplio abanico 
de acciones promocionales
Para cumplir todos estos objetivos, la organi-

zación se encarga de fomentar la máxima

difusión local, de generar actividades y un

ambiente amable, primando el juego de gru-

pos familiares, al margen de repartir premios

especiales entre los más jóvenes y jugadores

de las Escuelas de los diferentes clubes. 

Adicionalmente, los torneos se complemen-

tan con importantes premios y tratamiento

informativo similar a los de 18 hoyos, con una

Final Nacional, para los ganadores, que este

año 2019 se celebrará en el recorrido cordo-

bés de Pozoblanco.

Esta Copa de España de 9 hoyos, promovida

por la Real Federación Española de Golf, cuenta

con el apoyo de las Federaciones Autonómicas,

a las que se une la Asociación de Periodistas e

informadores APEI y numerosas empresas que

apuestan por el formato: Polo Swing, Hyundai,

Castellana Golf, Bodegas HABLA, OLEOmile,

CocaCola, Srixon, RentingPlus, entre otros.

Organiza LOTUSgestión. �

Torneos rápidos, económicos y valederos para el hándicap que se 
extienden por toda la geografía española


