
Motor Munich

SPORTS
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BEGINNERS 
GOLF DAY 
Y TORNEO 
PITCH&PUTT
Domingo, 7 de mayo
Valles Golf, Terrassa
Actividad 1 — Cursillo de Golf para principiantes
Actividad 2 — Torneo Pitch y Putt 18 hoyos

Motor Munich

¡Camiseta incluida 
en la inscripción!
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AGENDA

El cursillo de Golf va dirigido a principiantes con algo, poca o ninguna experiencia en el ámbito de 
golf. Se distribuirán los participantes en grupos reducidos y según el nivel de conocimiento de cada 
jugador con el fin de optimizar la enseñanza.

El objetivo de la actividad es que los participantes tengan un primer bautizo de golf, adquiriendo 
los conocimientos de los aspectos básicos del juego: para los que ya tienen una base, pulir sus 
conocimientos con el fin de que puedan salir al campo.

Durante el cursillo se repasará la técnica del swing, el juego corto y el putt, además de explicar 
las normas básicas de cómo actuar en el campo de golf. Para finalizar el cursillo se realizará un 
emocionante concurso de putt entre todos los participantes del clínic.

La organización facilitará los palos para los jugadores que no tengan material propio. 
Se recomienda vestimenta y calzado cómodo.

Una vez finalizado el clínic, los participantes podran disfrutar de un picnic by Rodilla en la terraza 
de la casa club. 

Inscripciones hasta el 4 de mayo
¡Plazas limitadas!

10:00
  
10:30-13:15 

13:30 

COSTE INSCRIPCIÓN:

ESADE Alumni: 20 €
Invitado:   24 €

Incluye: Clínic, conurso putting-green, 
camiseta Mizuno y Picnic by Rodilla.

Welcome en la casa club

Clínic

Inicio picnic by Rodilla

BEGINNERS GOLF DAY

RESERVAR 
PLAZA 

Incluido 
en el torneo

Camiseta
oficial

Bar 
by Rodilla

Corner gintonics 
by Nordés

+ +

http://www.esadealumni.net/portal/page/portal/evolutivos_ea/Formulario_Inscripcion?pys_numero=3448419&idi=es
http://www.esadealumni.net/portal/page/portal/evolutivos_ea/Formulario_Inscripcion?pys_numero=3448419&idi=es
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TORNEO PITCH Y PUTT
Se busca la mejor pareja de Pitch&Putt de ESADE Alumni

AGENDA

El Torneo está abierto a los jugadores que tienen alguna experiencia de Pitch&Putt o golf “grande”. 
Los principiantes son bienvenidos siempre que hayan llegado a cierto nivel de consistencia en el 
campo de prácticas y si juegan en pareja con un jugador experimentado.

Se jugará por parejas según la modalidad Fourball-Stableford (puntúa el mejor resultado de la pareja 
en cada hoyo). En caso de que un jugador no tenga pareja de juego la organización intentará buscar 
una pareja de juego.

Las salidas de juego se realizarán de forma simultánea desde todos los hoyos 
del campo a las 10:00 horas.

Premiados:
— Las tres mejores parejas
— La mejor Pareja ESADE Alumni
— Mejor Pareja Scratch
— Premio aproximación en los hoyos: 3 (12), 6 (15), y 9 (18)

Los premios por clasificación serán entregados en la Fiesta Final del ESADE Alumni Sports 
Programme – BMW Motor Munich. Mientras los premios especiales se entregarán al término del 
evento.

Una vez finalizado el torneo, los jugadores podrán disfrutar de un picnic by Rodilla en la terraza 
de la casa club.

HCP de juego:
— Los jugadores sin hcp oficial aplicarán hcp 21.
—  Jugadores con hcp de golf aplicarán un hcp reconvertido según las tablas de la federación de P&P
No es necesario ser federado para participar en el Torneo

Inscripciones hasta el 4 de mayo
¡Plazas limitadas!

09:30

09:50

10:00 

13:00 

13:30 

COSTE INSCRIPCIÓN:

ESADE Alumni: 18 €
Invitado:   22 €

Welcome en casa club 
y entrega tarjetas de juego

Desplazamiento a los tees 
de salida

Salida al Tiro 

Final Torneo (aprox) 

Inicio picnic by Rodilla

RESERVAR 
PLAZA 

Incluye: Clínic, conurso putting-green, 
camiseta Mizuno y Picnic by Rodilla.

Incluido 
en el torneo

Bar 
by Rodilla

Corner gintonics 
by Nordés

+ +

Camiseta
oficial

http://www.esadealumni.net/portal/page/portal/evolutivos_ea/Formulario_Inscripcion?pys_numero=3446553&idi=es
http://www.esadealumni.net/portal/page/portal/evolutivos_ea/Formulario_Inscripcion?pys_numero=3446553&idi=es
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Si no puedes participar en el curso de Beginners Golf Day  o te has quedado sin plaza, esperamos tener la oportunidad 
de contar con tu presencia en las otras actividades del Programa Deportivo Esade Alumni – BMW Motor Munich.

AGENDA PROGRAMA DEPORTIVO

Curso conducción en nieve   

Nordic Walking & Trail Meet

Futbol

Beginners Golf & Clínic

Pádel

Golf

Running

10, 11 y 12 de marzo        

22 de abril

17 de junio

2 de abril

10 al 17 de junio

6 de mayo

17 de junio

Circuito Andorra
Pas de la Casa 

Esade BCN - Creapolis
Sant Cugat del Vallès

Campo Municipal 
Sant Cugat del Vallès

Vallès Golf
Terrassa 

Augusta Pádel
Sant Cugat del Vallès

Barcelona Golf
Golf de Barcelona

Ciudad 
Sant Cugat del Vallès
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VENTAJAS 
CLUB ESADE ALUMNI
Motor Munich pone a disposición de todos los socios Esade Alumni condiciones 
preferentes en la compra de vehículos  BMW, MINI y BMW Motorrad en cualquier 
de los tres concesionarios Motor Munich (Sabadell, Terrassa y Sant Cugat).

Solo será necesario identificarse con la tarjeta de socio de Esade Alumni 
para disfrutar de estas condiciones preferentes.

Descuentos especiales 
en la compra de vehículos 

BMW, MINI 
y BMW Motorrad.

Coche substitución 
en caso de avería.

Descuentos especiales en los 
establecimientos exclusivos asociados 

a Motor Munich.



Patrocinadores principales
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Organización técnica: 

Colaboradores


