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¿QUIÉNES?
1.1 - BAVIERA GOLF
Un campo enclavado en plena Axarquía, no demasiado
largo, no demasiado difícil, no demasiado fácil… para
divertirse mucho.

1.2 - IKONO FÁBRICA
Ikono Fábrica, de ideas, de proyectos, de comunicación
visual, de arte, con su Ikono Instituto Cultural, de
gastronomía, con su concepto El Malaguita, ...

1.3 - UNIÓN PROFESIONAL MÁLAGA
Apoyan, promueven, promocionan, ayudan en todo lo
que está relacionado con los Colegios profesionales de
Málaga y con Málaga.
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¿POR QUÉ?
2.0 - EL GOLF
El golf es un deporte que ha ido ganando adeptos en los
últimos años. Se practica de forma individual, en familia
o con amigos. Cada vez tiene más aceptación entre
las empresas que quieren conectar con sus clientes o
empleados en un ambiente distendido fuera del ámbito
laboral. Se trata del medio ideal para fortalecer vínculos
personales.
En España la afición al golf crece cada año alrededor
de un 13%. Cuenta con un gran número de deportistas
federados, aproximadamente 250.000. Estos datos son
superiores a otros deportes más mediáticos. Por este motivo
Baviera Golf e Ikono Fábrica colaboran en la organización
del Torneo de Golf de “Colegios Profesionales Málaga”.
En esta 2ª edición, además contamos con la inestimable
cooperación de la Unión Profesional de Málaga.
La primera edición contó con el apoyo institucional de
la Excma. Diputación Provincial de Málaga y numerosos
patrocinios de empresas privadas, de los que se espera
renueven su colaboración. En ella participaron 19 Colegios
Profesionales, representados por cuatro jugadores que
compitieron por parejas. En total más de 140 jugadores
entre colegiados e invitados de patrocinadores.

El Torneo de Golf de Colegios Profesionales Málaga es
más que Golf, es:

2.1 - PUNTO DE ENCUENTRO
Entre los diferentes profesionales que participarán
representando a sus Colegios.

2.2 - ESCAPARATE
De la Gastronomía malagueña representada por el
Proyecto “El Malaguita”, apoyado por Sabor a Málaga, un
concepto de restauración que aprovecha la gran diversidad
de productos y alimentos que se cultivan y elaboran en la
provincia de Málaga. Apostando por una cocina 100 por
100 malagueña, con sabores tradicionales sin olvidarse
de los platos más actuales e innovadores. “El Malaguita”
no es solo un concepto de cocina, es una marca de
referencia que fomenta el turismo, la gastronomía de
Málaga y sus costumbres populares, potenciando la
cultura de la provincia malagueña, en un recorrido por
sus 103 municipios.

2.3 - MUESTRA
De la fuerza de las empresas de nuestra provincia
representadas por los patrocinadores de este evento.
El año pasado participaron como patrocinadores y
colaboradores una veintena de las principales empresas
e instituciones.

2.4 - SOLIDARIO
Con distintas Fundaciones y ONG a las que apoyamos
habitualmente con el objetivo de visibilizar y concienciar
a la sociedad de las necesidades que tienen los más
desfavorecidos.
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¿QUÉ QUEREMOS?
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¿CUÁNDO, CÓMO,
DÓNDE Y CUÁNTOS?

3.1 - NETWORKING

• El jueves, día 7 de junio de 2018 , se celebrará el Torneo.

Networking que consolide el Torneo de Colegios
Profesionales de Málaga, para que además de ser un
vínculo de hermanamiento entre los mismos, genere
un día en el que entablar relaciones profesionales, de
negocio y deportivas, en un ambiente divertido y relajado.

• Cada Colegio Profesional tendrá derecho a la inscripción
gratuita de un equipo formado por 4 jugadores federados
y colegiados en activo. Si algún colegio tuviera necesidad
de inscribir otro equipo adicional y siempre que el Comité
Organizador lo considere viable,podría hacerlo al precio
de 400 euros.

3.2 - CONVERTIR

• Las instalaciones del campo Baviera Golf con sus 18
hoyos de estilo British largo y 6050 metros.

Convertir el Torneo en el gran reto deportivo anual, de los
Colegios Profesionales.

• La modalidad de juego será Pareja mejor bola Stableford
hándicap (resultado del equipo sumado).

3.3 - MEJORAR

• La salida será Shot gun (al tiro) a las 8.30 horas.

Mejorar la organización de un torneo, que ya está incluido
en el CALENDARIO NACIONAL DE COMPETICIONES
DE GOLF, lo que se traduce en magnífico altavoz para
cualquier patrocinador.

• 140 participantes de 35 equipos disputaran el Torneo.

3.4 - SER ESCAPARATE
Ser el escaparate de las empresas e instituciones que
apoyan esta iniciativa.
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¿ME INTERESA SER
PATROCINADOR?
• Baviera Golf se está encargando de situar el evento en
los Calendarios Oficiales de Competición Españoles e
Internacionales. Además, se está informando a todos los
Campos y Clubes de Golf de España.
También ha previsto entregar una tarjeta VIP del Club a
todos los profesionales colegiados y a los patrocinadores.
• Ikono Fábrica, está trabajando en el diseño, producción
de los soportes promocionales y la difusión del Torneo en
medios de comunicación y redes sociales, así como las
contraprestaciones por patrocinio.
• La tienda de Baviera Golf aplicará descuentos especiales
a patrocinadores y jugadores participantes.
• El Malaguita, diseña los menús para el avituallamiento
en el campo y el acto de entrega de premios.
• Los Colegios Profesionales, difundirán el Torneo entre
sus profesionales colegiados y serán los encargados de
elegir a los cuatro jugadores que compongan sus equipos
y de comunicarlo a Baviera.
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¿QUÉ CONTRAPRESTACIONES
TENGO?
6.1 - PATROCINADOR ÚNICO
• Denominación del Torneo “Gran Premio...”
• 2 equipos de 4 jugadores en el Torneo. (fuera de
competición)
• Presencia de imagen de marca en todos los soportes
promocionales de forma exclusiva.
• Participación en ruedas de prensa y presentaciones del
Torneo.
• Presencia destacada en entrega de premios.

6.2 - PATROCINADOR COMPARTIDO
• 2 equipos de 4 jugadores en el Torneo. (fuera de
competición)
• Presencia de imagen de marca en todos los soportes
promocionales de forma exclusiva.
• Participación en ruedas de prensa y presentaciones del
Torneo.
• Presencia destacada en entrega de premios.

6.3 - PATROCINADOR REGALOS DE SALIDA
• Bolsa personalizada con logotipo.
• Polo con logo bordado.
• Equipo de 4 jugadores en el Torneo. (Fuera de
Competición)
• Picnic de cortesía en bolsas
• Azafata identificada con logo

6.4 - PATROCINIO DE UN HOYO
• 2 invitaciones de juego en el Torneo. (Fuera de
Competición)
• Logotipo en valla 2x1 m. en el hoyo patrocinado.
• Logotipo en dos caras de tees de salidas.
• Patrocinio Acto de entrega de premios.
• 4 invitaciones de juego en el torneo. (Fuera de
Competición).
• Carta menú personalizada.
• Presencia destacada en Acto de entrega de premios.
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PREMIOS

SOMOS SOLIDARIOS

En la anterior edición del Torneo se repartieron grandes
premios y trofeos. Fueron los siguientes:

El Torneo de Golf de Colegios Profesionales Málaga,
colabora con las Fundaciones JAVIER IMBRODA Y
CUDECA mediante la organización de un sorteo benéfico
con importantes premios. Los participantes que quieran
optar a estos premios y colaborar con las Fundaciones,
solo deben adquirir un boleto benéfico por valor de 20 €
el mismo día del Torneo o antes de la entrega de premios
del mismo. Toda la recaudación irá destinada a:

PRIMER EQUIPO CLASIFICADO
• Trofeo conmemorativo
• 4 Viajes a República Dominicana con alojamiento en
hotel 4****

SEGUNDO EQUIPO CLASIFICADO
• Trofeo conmemorativo
• 4 Viajes de fines de semana a Tánger. Incluye barco y
alojamiento en hotel 4****

TERCER EQUIPO CLASIFICADO
• Trofeo conmemorativo
• 4 Alojamientos en hotel 4**** durante 2 noches en
Algarve (Portugal). No incluye desplazamientos.

PREMIOS ESPECIALES
En los cuatro pares tres se pusieron en juego, al jugador
que consiguiera embocar la bola de un solo golpe (hole in
one) los siguientes premios:
• Un vehículo de alta gama
• Una motocicleta de gran cilindrada
• Un buggy eléctrico
• Un green fee anual en Baviera Golf

PREMIOS 2ª EDICIÓN
Los primeros clasificados optarán a los siguientes premios:
• Viaje a Saidia (Marruecos)
• Viaje a Algarve (Portugal)
• Viaje a Tánger (Marruecos)

