
 

Primera prueba de la III COPA COMUNICACIÓN Y EMPRESAS 
(9 de mayo, 09:00 horas, Centro Nacional) 

 
La RFEG y la Asociación de Periodistas e Informadores de Prensa, Radio, Televisión e 
Internet (APEI) promueven la primera Prueba del Circuito de Golf III Copa 
Comunicación y Empresas.  

Esta III Copa Comunicación y Empresas está dirigida fundamentalmente a los 
profesionales ligados a los medios de comunicación, generalistas o especializadas, 
tanto en el golf como en otros sectores (economía, turismo, automóvil, banca, etc), 
Agencias de Comunicación, promotores deportivos, empresarios y patrocinadores. 

El objetivo se centra en difundir y resaltar los valores del deporte del golf entre 
quienes asimismo están menos involucrados en el mismo, para lo que se organizarán 
unas pequeñas charlas/coloquio sobre diversos temas de interés golfístico. 

PRIMERA PRUEBA (9 de mayo, Centro Nacional) Formato Match Play 

Se enfrentarán dos equipos, uno de periodistas y otro de representantes de las 
empresas. 
 
Los puntos en disputa serán 18 y se jugará bajo la modalidad match-play por parejas. 
Cada partido ganado sumará un punto y los empatados medio punto. Resultará 
ganador aquel equipo que consiga un mayor número de puntos 
 
Para el Ranking de la III COPA COMUNICACIÓN Y EMPRESAS se adjudicarán 10 puntos a 
cada uno de los miembros de la pareja ganadora en cada Match o 5 puntos para cada 
uno de los cuatro componentes del partido en caso de empate. 
 
Debido a las numerosas solicitudes de  participación, al cierre de inscripciones y si 
fuera necesario, se dará prioridad a los jugadores mejor situados en el Ranking 2010 o 
que hayan participado en anteriores pruebas de la Copa Comunicación y Empresas, 
siempre bajo el exclusivo criterio de los capitanes.   
 
Dentro del apoyo global de la COPA COMUNICACIÓN Y EMPRESAS a la Candidatura 
española a la Ryder Cup 2018, en esta ocasión la RFEG complementará el torneo con 
una pequeña charla e información relacionada con el golf y el medioambiente. 
 
SOLICITUD DE INSCRIPCIONES PRIMERA PRUEBA  
Centro Nacional de Golf 
Lunes, 9 de mayo de 2011 
 
Enviar los siguientes datos  
Nombre y dos apellidos:  



 

Licencia:  
Hándicap:  
 
A la siguiente dirección: conchioc@madridiario.es  
 
Plazo de inscripción: hasta el 6 de mayo de 2011 
 
HORARIOS DE SALIDA 
Salida a tiro a las 09:00 horas 
Acudir al Centro Nacional a las 08:30 horas para saber el hoyo asignado 

 
  

 


