Cantabria acogerá la I Liga Business Golf que se celebrará de marzo
a junio de 2022
El torneo exclusivo para empresas está organizado por Alpe Creativa y el grupo
PITMA y se desarrollará en 4 campos de la comunidad
El campo de golf Abra del Pas-Celia Barquín acogerá el próximo viernes 25 de marzo la I Liga
Business Golf Cantabria en el que se darán cita empresas y profesionales. Organizada por Alpe
Creativa, a través del grupo PITMA, la liga de golf se celebrará de marzo a junio de 2022.
El torneo reunirá a 40 empresas y se desarrollará en cuatro de los mejores campos de golf de la
comunidad: Abra del Pas-Celia Barquín (Mogro, Miengo), Nestares (Campoo de Enmedio), Santa
Marina (San Vicente de la Barquera) y Pedreña (Marina de Cudeyo).
La competición de golf, que está dividida en cuatro jornadas, permite la inscripción de dos
miembros por equipo en cada prueba. Además, cada inscripción incluye 2 invitaciones para el
acto de presentación que se celebrará el 10 de marzo en el Hotel Silken Río de Santander, 2
participantes en cada día de juego (pueden ser diferentes, completando hasta 8 personas al
finalizar el torneo) y 2 invitaciones para el almuerzo que tendrá lugar el 27 de mayo en el
Restaurante Real Golf de Pedreña coincidiendo con la última prueba de la Liga.
En la jornada final también se producirá la entrega de premios en las siguientes categorías: bola
más cercana, driver más largo, ganadores por campo y ganador de la I Liga Business Golf
Cantabria.
Las inscripciones a la I Liga Business Golf Cantabria están abiertas en la página web o en el
teléfono 625 57 69 25 hasta el próximo viernes 4 de febrero.

Juegos
El 25 de marzo tendrá lugar el primer juego en el campo de golf Abra del Pas-Celia Barquín en
Mogro, Miengo. El campo tiene suaves subidas y bajadas, un gran lago que afecta a 6 hoyos y
ayuda al drenaje del campo y en la estrategia del juego, y un rough espeso limitando las calles.
La modalidad del juego será individual stableford, suma de tarjetas y los puntos de cada jugador
irán al equipo o empresa que representen.
Nestares acogerá el viernes 8 de abril la segunda prueba de la I Liga Business Golf. Una de las
claves del escenario de Campoo de Enmedio es la proximidad del campo de golf al sistema
montañoso, que fomenta la concentración de los jugadores y potencia la estrategia en el juego.
En esta ocasión, la forma de juego será individual stableford y la mejor tarjeta entregada sumará
los puntos a su equipo.

El 27 de mayo se celebrará el tercer juego en el campo de golf Santa Marina de San Vicente de
la Barquera. Se trata de uno de los últimos campos diseñados por Severiano Ballesteros. En esta
ocasión, la modalidad será scramble hándicap y entrega de tarjeta y puntos para su equipo.
El Real Golf de Pedreña cerrará la I Liga Business Golf Cantabria el miércoles 29 de junio. La
modalidad de juego será individual stableford, suma de tarjetas y, en esta ocasión los puntos de
cada jugador irán al equipo o empresa representado.

