
                                                                                                     
 

 

Circuito Corporate 2021 
Sábado, 1 y domingo, 2 de mayo 

 

  
  
Font del Llop Golf Resort (Alicante) 
 

                                                                                                           
                                                                                                                    
Sábado, 1 y Domingo, 2 de mayo 
Sábado - Buggy bar  
Domingo - Carpas hoyo 10 
 

 
 
Stableford Hándicap Individual  
 

 
S 
Sábado - Salidas por horario 
Domingo - Salidas a tiro a las 9h 
 

 
 
SCRATCH 
SENIOR  
DAMAS 
1ª CATEGORÍA Indistinta (0-12,4) 
2ª CATEGORÍA Indistinta (12,5-26,4) 
2 DRIVE MÁS LARGOS  
4 BOLAS MÁS CERCANAS en PAR 3 
1 BOLA MÁS CERCANA en PAR 4 
“HOYO EN 1 - VOLVO XC40 RECHARGE” 
 

 

 
 

33 € - Socios    
58 € - No socios  
 

 
 
Inscripciones: 966 126 767 
Mas info: www.corporategolf.es  
 

 
 
 
 
 
 

 

CAMPO DE GOLF 

HORARIO 

MODALIDAD DE JUEGO 

CATEGORÍAS Y PREMIOS ESPECIALES 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN 

FECHA DEL TORNEO 

INSCRIPCIONES 

 
 
 

HOSPITALITY + COFFEE POINT NESPRESSO + WELCOME PACK:  
 

Durante el recorrido las azafatas harán entrega a cada 
jugador de varios regalos por cortesía de Volvo, Solán de Cabras, 
Palladium Golf y Palladium Hotel Group. 
 

                                                   

 
CARPAS HOYO 10 + CORTADOR DE IBÉRICOS IBERKATESSEN: 
 

Aperitivo y refresco a mitad de recorrido para todos los 
jugadores con cortador de ibéricos by Iberkatessen. 

 

                                                 

 
CORNERS PREMIUM CARPA HOYO 10: 

 

Se ofrece a todos los jugadores Corners de Coca Cola, 
Marqués de Riscal, Yzaguirre, Solan de Cabras, Mahou e 
Iberkatessen. 

 

                                                         
 

 
CORNERS PREMIUM:   
 

Al término del torneo se ofrece a todos los jugadores 
los siguientes Corners Premium:  

 
 

• Corner MARQUÉS DE RISCAL  

• Corner GIN TONIC´S CLUB. 

• Corner YZAGUIRRE - Degustación. 

• Corner IBERKATESSEN - Degustación. 

• Corner GOA & DO - Degustación. 

 

                                       
                       

                                  
                                                        

CORPORATE EXPERIENCE  

http://www.corporategolf.es/


                                                                                                     
 

FINAL NACIONAL 

“La felicidad es un largo paseo 

con un putt en la mano” 

Greg Norman 

 

 
 

 
 

HOYO EN 1 - VOLVO RECHARGE  

Volvo XC40 

 

PAR 3 - HOYO 12 

 

 
 

 
GANADOR SCRATCH “PALLADIUM HOTEL GROUP” 
Trofeo al primer clasificado/a  
+ Viaje para dos personas Palladium  
 

GANADORA DAMAS “MARQUÉS DE RISCAL”  
Trofeo a la primera clasificada  
+ Regalo Marqués de Riscal 
 

GANADOR SENIOR “LESTER”  
Trofeo al primer clasificado  
+ Corbata Lester & Volvo Drive Experience  
 
CATEGORÍAS 
 

1ª CATEGORÍA (Hcp. 0 – 12.4) 
Trofeo al primer y segundo clasificado  
+ Invitación a la Gran Final Nacional  
para el ganador/a 
 

2ª CATEGORÍA (Hcp. 12.5 – 26,4) 
Trofeo al primer y segundo clasificado   
+ Invitación a la Gran Final Nacional   
para el ganador/a  

 
PREMIOS ESPECIALES 
  

DRIVE MÁS LARGO “HK” (CABALLEROS) - HOYO 10  
Trofeo al ganador   
+ HK Premium Sunglasses   
 

DRIVE MÁS LARGO “HK” (DAMAS) - HOYO 14  
Trofeo al ganador  
+ HK Premium Sunglasses  

 

BOLA MÁS CERCANA PAR 3 “VOLVO” - HOYO 12  
“HOYO EN 1 - VOLVO RECHARGE” VOLVO XC40  
Trofeo al ganador  
+ Volvo Drive Experience 
 

BOLA MÁS CERCANA PAR 3 “FAIRPLAY” - HOYO 3 
Trofeo al ganador  
+ Viaje con golf a Fairplay Golf & Spa Resort (Cádiz) 
 

BOLA MÁS CERCANA PAR 3 “IBERKATESSEN” - HOYO 8 
Trofeo al ganador  
+ Cesta Gourmet Iberkatessen  
 

BOLA MÁS CERCANA PAR 3 “ISLA CANELA” - HOYO 17 
Trofeo al ganador  
+ Viaje con golf a Isla Canela Golf (Huelva) 

 

BOLA MÁS CERCANA PAR 4 “OLIVA NOVA” - HOYO 1 
Viaje a Oliva Nova Beach & Golf Resort (Valencia) 
 

 

                                                                                                         
                                                                     

 
 

 

OLIVA NOVA BEACH & GOLF RESORT 

TROFEOS Y PREMIOS 



                                                                                                     
 

 

PARTNERS PREMIUM 

EMPRESAS COLABORADORAS 

  

 
  

 

PARTNERS 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                         

  
 

 

 

 

  

  

 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATROCINADORES DEL CIRCUITO 

PREMIUM SUNGLASSES 

BODEGA OFICIAL INMOBILIARIA OFICIAL 

COCHE OFICIAL HOTEL GROUP OFICIAL 

EXPERIENCIA GOURMET 



                                                                                                     
 
 
 
 

 

El Circuito Corporate 2021 consta de 40 torneos que se celebran en los mejores campos de golf de España. Un evento que te da la 

posibilidad de compartir experiencias únicas, ganar grandes premios y disfrutar de una inolvidable jornada de golf en uno de los 

mayores eventos de golf del país. Corporate Golf Experience: 

o Welcome Pack a todos los jugadores. 

o Hospitality Desk, entrega de tarjetas y regalos a todos los participantes.  

o Área comercial & Hoyo Premium: regalos y ofertas exclusivas de nuestros patrocinadores. 

o Showroom HK Premium Sunglasses con ofertas espectaculares para todos los jugadores. 

o Exposición de coches Volvo en todos los torneos, premios especiales y atención comercial. 

o “Hoyo en 1 - Volvo Recharge” Premio Par 3 VOLVO XC40 en todos los torneos del Circuito.  

o Entrega de premios y trofeos especiales 2 drive más largos y 5 bolas más cercanas.  

o Espectacular sorteo de regalos, material de golf y viajes. 

o Experiencia Gourmet ofrecida por Iberkatessen, con cortador de ibéricos.  

o Desayuno & Coffee Point en cada torneo by Nespresso. 

o Aperitivo y refresco a mitad de recorrido para todos los jugadores.  

o Corners Premium y Degustaciones Gourmet & Gin Tonic Club. 

o Gran Final Nacional en Oliva Nova Beach & Golf Resort (Valencia). 
 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD - COVID: Tu seguridad es nuestra única prioridad. Corporate Golf aplica en todos los torneos medidas 
estrictas de seguridad y adapta el desarrollo del torneo siempre a la situación actual de propagación del virus con la intención de 
que estés seguro y relajado para disfrutar de tu deporte favorito, para ello te pedimos leas detenidamente el protocolo de 
seguridad, así como agradecer tu máxima colaboración en respetar dichas normas. El incumplimiento de cualquier directriz 
indicada durante el desarrollo del torneo implicará la automática descalificación del mismo. Ver 
  

MODALIDAD DE JUEGO: Cada torneo consiste en una vuelta de 18 hoyos bajo la modalidad de Stableford Hándicap Individual. 
Clasificaciones: Hándicap, Scratch, Damas y Senior. 
 

REGLAS: La competición se regirá bajo las reglas de la Real Federación Española de Golf y las reglas locales de cada Club. Limitando 
el hándicap de juego a 26,4. Los jugadores con hándicap superior podrán participar en cualquier torneo aplicando dicho hándicap 
en su tarjeta de recorrido. 
 

BARRAS DE SALIDA: Amarillas para caballeros y rojas para señoras. 
 

COMITÉ DE COMPETICIÓN: Las decisiones tomadas por el comité de competición de cada prueba serán definitivas y soberanas. 
 

PREMIOS, TROFEOS Y SORTEO: Salvo los premios especiales, mejor drive, mejor approach, los premios y trofeos no son 
acumulables, en el caso de un mismo ganador/a primará el mejor resultado, menor hándicap y mejor premio. Todas las categorías 
son indistintas, independientemente de los premios especiales, scratch, damas, senior. 
 

Los trofeos y premios (no sorteo) que no sean entregados por la inasistencia del ganador, los guardará el campo de golf anfitrión 
para que sean recogidos por dicho jugador. 
 

FINAL NACIONAL: serán invitados aquellos jugadores que hayan sido clasificados en algún torneo de la fase clasificatoria del 
Circuito. La invitación a la Final Nacional es personal e intransferible e incluye, por jugador, alojamiento con acompañante en Oliva 
Nova Beach & Golf Resort e inscripción a la final. IMPORTANTE: Todos los finalistas deberán ser socios de Club Corporate para 
poder asistir a dicha Final. 
 

HOYO EN 1 - VOLVO RECHARGE: el jugador que consiga realizar este hoyo Par 3 en un golpe, ganará un VOLVO XC40 RECHARGE, 
Volvo Car Renting por 1 año, y en el caso que hubiera más de un jugador que lo consiguiera en el mismo torneo, este se decidirá 
por sorteo. Los jugadores profesionales no tienen derecho a participar en este premio. 
 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones a cualquier torneo del Circuito podrán efectuarse del siguiente modo, todos los jugadores, ya 
sean socios o no socios de clubes de golf, mayores de 18 años, podrán realizar su inscripción en la casa club o teléfono del campo 
de golf sede, o exclusivamente online en los torneos indicados, a través de la Página Web Oficial del Circuito.   
 

Corporate Golf se reserva el derecho de modificar cualquier asunto relacionado con el Circuito por considerarlo oportuno para 
su mejor desarrollo. 
 

REGLAMENTO DEL CIRCUITO  

https://www.corporategolf.es/protocolo

