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GOLF EN LA CONCHA



PRESENTACIÓN

En su afán por popularizar el deporte del golf y acercarlo a la gente, la
Federación Vasca de Golf está organizando un evento deportivo que
tendrá lugar el próximo domingo, 23 de abril de 2006, en la playa
donostiarra de La Concha.

Básicamente, se trata de la instalación de un completo campo de
prácticas para que, todo aquel que quiera experimentar por primera vez
el juego del golf, pueda hacerlo ayudado por un grupo de monitores y
de forma totalmente gratuita.

La instalación contará con todo lo necesario para la práctica del golf:
palos, bolas, 20 esterillas de prácticas, tees de goma etc...
Todo el recinto estará vallado por motivos de seguridad y se encontrará
orientado hacia la orilla, de forma que las bolas se lanzarán hacia el agua.
Tres áreas a 100, 150 y 200 metros de distancia simularán la ubicación
de los greenes y pondrán a prueba la puntería y habilidad de todos los
participantes. 
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El recinto deportivo abrirá sus puertas a las 11 de la mañana y, en principio,
estará en funcionamiento hasta las 3 de la tarde, aunque el horario de
cierre podría depender de la afluencia de practicantes.

El famoso golfista José María Olazábal tiene confirmada su presencia para
realizar un exhibición de su juego en directo, por lo que la expectación está
asegurada. Del mismo modo, también han confirmado su asistencia los
equipos de la Federación Vasca (masculino, femenino e infantil), así como
el Alcalde de la ciudad, Sr. Odón Elorza, y el Diputado General de Gipuzkoa,
Sr. Joxe Joan González de Txabarri.

Para que esta iniciativa tenga éxito, es necesario que todas aquellas personas
interesadas en iniciarse en el deporte del golf conozcan previamente la
realización del evento. Por ello, la Federación Vasca de Golf va a realizar una
pequeña campaña publicitaria, pero sería muy interesante contar con la
colaboración de los diferentes medios de comunicación para que informasen
de la próxima celebración de este acontecimiento deportivo y, una vez
realizado, pudiesen recogerlo como noticia en sus respectivos soportes.
(Teléfono Federación Vasca de Golf: 943 29 35 08) 



CAMPAÑA PUBLICITARIA

Cartel DIN A-3 Anuncio de prensa 




