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El próximo 7 de 
octubre de 2022, se 

celebrará el II Torneo
de Golf  del Club CEO, 
en La Faisanera Golf 

Segovia.

La jornada está
dirigida a 

miembros del Club, 
de sus Cónclaves,  

y otros
empresarios, CEOs, 

invitados por la 
organización y 

patrocinadores del 
Torneo.

VER VIDEO TORNEO 2021

https://youtu.be/WlFerk9GiWU


❖ Trofeo a los Campeones
Primeros clasificados por puntos en categoría

masculina y femenina

❖ El golpe más preciso

❖ El golpe más largo

*Los premios se podrán ajustar según la evolución del torneo.

Trofeo 2022

Esperanza Aguirre

Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, política española, ministra de Educación 
y Cultura entre 1996 y 1999, presidenta del Senado entre 1999 y 2002 y de 
la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012



La FAISANERA GOLF SEGOVIA se encuentra

situado en Palazuelos de Eresma, en un 

enclave territorial excepcional, rodeado de 

un entorno histórico, artístico y 

gastronómico por excelencia. Se encuentra

muy próximo a la autopista de Madrid (AP-

61) a la autovía con Valladolid (A-601), y a

apenas 5 minutos de la estación AVE.

En el km. 7 de la carretera CL-601 que une 

la ciudad de Segovia (Patrimonio de la 

Humanidad) y la monumental San Ildefonso, 

La Granja, se encuentra el espectacular y 

competitivo campo cuyo diseño es 

responsabilidad del célebre jugador español 

José María Olazábal y del renombrado 

arquitecto José Luis Bastarreche.



ALMUERZO Y ENTREGA DE PREMIOS



Participantes

• Todos aquellos jugadores, tanto en categoría masculina como

femenina, que estén en posesión de la licencia de golf en vigor

expedida por la Real Federación Española de Golf. El número

máximo de participantes en el torneo será de 40 y mínimo de 20.

Modalidad de juego

• Se jugarán 18 hoyos.

• Individual stableford, hándicap completo en dos categorías. Se

harán equipos entre los participantes, en función de los hándicap.

• Hándicap sin limitación.

• Los jugadores que no tengan su hándicap activado podrán

participar, pero no optar a los premios especiales.

Hándicap de juego

• Los participantes jugarán el torneo con su hándicap de juego, de 

acuerdo con las normas en vigor establecidas por la R.F.E.G.



Normas y reglas

• Reglas del juego: serán fijadas por la dirección del torneo, basadas
en las normas de la R.F.E.G., y añadiendo las normas locales del
Campo.

• Barras de salida: rojas para señoras y amarillas para caballeros.

Horario del Torneo

• El día anterior al torneo, los jugadores serán informados por
whatsapp de su partida, horario y tee de salida.

Cuota de inscripción

• Precio para Socios del Club: 150€ (incluye bolsa de bienvenida,
green fee 18 hoyos, avituallamiento, sorteo, almuerzo y network)

• Precio para No Socios: 190€ (incluye bolsa de bienvenida, green
fee 18 hoyos, avituallamiento, sorteo, almuerzo y network)

• Solo Almuerzo: 95€ (incluye almuerzo, sorteo y network)

Premios del torneo

• PREMIO INDIVIDUAL: Trofeo al primer clasificado por puntos, 
masculino y femenino.

• PREMIOS ESPECIALES: Bola más cercana damas y caballeros (hoyo 
a definir) Drive más largo damas y caballeros (hoyo a definir)

• SORTEO final de regalos de los colaboradores y patrocinadores.



PROGRAMA

• 08.45h – Recepción y calentamiento

• 09.30h – Salidas del Torneo

• Habrá avituallamiento durante el recorrido

• 14.30h – Fin del Torneo

• 15.00h – Almuerzo / Networking

• Asistirán tanto jugadores como miembros

y socios que lo deseen.

• 16.30h – Entrega de premios y sorteo

• 17.30h – Despedida



Opciones de Patrocinio y Colaboración



PATROCINADOR ESPECIAL

• PATROCINIO ECONÓMICO : 2.500€ (+IVA) máximo 1 marca

• Inserción en lugar destacado de la marca en la campaña de 

comunicación.

• Imagen de marca en 3 Hoyos y lanzamiento de la primera bola.

• Podrán colocar su imagen corporativa, materiales y folletos, en 

la bolsa de bienvenida.

• Invitación gratuita a 6 jugadores al torneo y la comida.

• El patrocinador participará en la entrega de premios.

• Adicionalmente, el patrocinador podrá disponer, durante el 

torneo, de un stand, mostrador, etc. donde poner información 

de su producto (stand y materiales no incluidos).

• Opcionalmente se podrán entregar regalos con la imagen de 

marca para el Sorteo final.



PATROCINADOR 
• PATROCINIO ECONÓMICO : 1.000€ (+IVA)  máximo 4 marcas

• Inserción de la marca en la campaña de comunicación.

• Imagen de marca en 1 Hoyo. 

• Podrán incluir material y folletos, en la bolsa de bienvenida.

• Invitación gratuita de 3 jugadores al torneo y la comida.

• El patrocinador participará en la entrega de premios.

• Opcionalmente se podrán entregar regalos con la imagen de marca para el Sorteo final 



COLABORADORES

• En el “patrocinio en especie” el colaborador podrá suministrar 

regalos, premios o materiales (no necesariamente importe en 

metálico). 

• Podrá hacerse cargo de suministrar materiales o equipamiento 

para el torneo con la imagen suya y la del Club CEO (ej. Bolas, 

polo, gorra, bolsa, etc)

• Un colaborador podrá asumir el coste del avituallamiento a los 

jugadores u ofrecer degustaciones, demostraciones o entrega 

de productos para el sorteo final.

GRUPO SEGOMOTOR

Colaboradores Torneo 2021



“ M U C H O  M Á S  Q U E  
O T R O  T O R N E O  

D E  G O L F ”

Más información:

CLUB CEO ESPAÑA

Mariano Llorente

marianollorente@clubceo.es

Tel. 600421743

mailto:marianollorente@clubceo.es

