
ALHAURÍN GOLF ACOGERÁ EL TORNEO ANDALUCÍA GOLF EL 27 DE FEBRERO
El espectacular campo Alhaurín Golf, en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, acogerá el próximo 27 de febrero, sábado, el Torneo Andalucía Golf, competición
abierta que se diputará bajo la modalidad Stableford individual con dos categorías y con salida al tiro a las 9.30 horas. La inscripción cuesta 55 euros e incluye el green fee,
buggy y almuerzo.

PPRREEMMIIOOSS

Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, por valor total de más de 1.500 euros, además de los trofeos. Se celebrará asimismo un
sorteo al término de la entrega de premios.

PPRREEMMIIOOSS  EESSPPEECCIIAALLEESS

Drive más largo (caballeros y señoras), Bola más cercana a bandera y Premio Scratch.

CCAATTEEGGOORRÍÍAASS

1ª Categoría Handicaps 0 a 14,4

2ª Categoría Handicaps 14,5 a 28
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IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  RREESSEERRVVAASS

Alhaurín Golf

+ 34 952 59 58 00

reservasgolf@alhauringolf.com

EELL  CCAAMMPPOO

Alhaurín Golf es uno de los primeros
campos diseñados por el incomparable
Severiano Ballesteros. Abierto en 1993, el
espectacular recorrido de 18 hoyos par
72 disfruta de excelentes vistas a la
Sierra de Mijas y al mar Mediterráneo.
El campo está ubicado sobre un
terreno desigual, lo que le dota de una
gran personalidad que, añadida al
original diseño del gran Seve, lo
convierten en un reto para el buen

jugador y en un gran entretenimiento para los handicaps medios y altos. Lo componen 5 hoyos pares tres, 5 pares cinco y 8 pares cuatro, todos ellos
perfectamente diferenciados entre sí. Retadores, exigentes, originales y divertidos. A lo largo de estos 18 hoyos se puede disfrutar del magnífico contraste
que ofrecen las cuidadas calles, greenes y rough y el entorno salvaje de la Sierra de Mijas.
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