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Contará con más de mil jugadores
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Un total de once campos y cerca de mil jugadores participarán en el
circuito de la Vértice Business Cup 2011, tal y como se puso de
manifiesto durante el acto de presentación del torneo que tuvo lugar el
pasado viernes 11 de febrero en el Parador Málaga Golf. El acto de
presentación corrió a cargo de Juan Cruzado, presidente de Grupo
Vértice y Víctor Teodosio Tirado, Director Gerente del Parador Málaga
Golf. Tal y como precisó Cruzado durante su intervención, esta edición
cuenta con la participación de un total de once campos repartidos por
toda la Costa del Sol, desde Marbella a Vélez Málaga, pasando por
Alhaurín de la Torre o Antequera.
“Jugar, vender y ser solidarios ese es el objetivo de la Vértice Business
Cup. Se han hecho torneos de empresas y también competiciones con
un componente solidario, pero no había ninguno que contara con estas
tres cualidades juntas. Además, se jugará al golf en serio. Aquí no habrá
amiguismos, porque para jugar con los amigos para están las partidas
habituales de cada uno en sus clubes. Realmente se practicará el Golf,
la Solidaridad y el Negocio”, explicó Cruzado.
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El Día Mundial del Turismo se celebrará en el Real Club

El circuito VBC 2011 está dividido en tres fases. La primera fase está
en Google.com
integrada por las Jornadas Clasificatorias, que tendrán lugar en once
campos repartidos por la provincia de Málaga. La primera clasificatoria
LA NOTICIA EN LOS MEDIOS
tendrá lugar el próximo sábado 19 en Torrequebrada Golf, en
Benalmádena. El 1 de octubre, una vez celebradas las once
en technorati.com
Clasificatorias, el Parador Málaga Golf acogerá la Semifinal de la VBC
en google.com
2011, dónde sólo podrán participar empresarios y/o directivos y mandos
intermedios de empresas o instituciones y siempre con un hándicap
inferior a 25. Tras la Semifinal, en noviembre tendrán lugar tres Finales en Baviera Golf, Torrequebrada Golf y
Guadalhorce Golf. Tanto la Semifinal como las Finales se jugarán bajo la modalidad de “mis errores son
solidarios”, de tal forma que el jugador pagará un mínimo de un euro por cada error de juego. La cantidad
recaudada irá a parar a la asociación Biberódromo, destinada al apoyo a madres solas con escasos recursos y con
menores a su cargo, de entre cero a 24 meses.
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Tras la presentación del circuito, tuvo lugar la I Jornada de Golf&Business de la VBC 2011 en la que se dieron cita
cerca de cien empresarios y/o directivos jugadores de golf o vinculados de alguna u otra manera con la práctica
de este deporte.
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Los mejores hoteles en Sevilla
Casa / Apartamento de vacaciones

1

Apartamentos VTV Conde de
Torrejón 10
Hotel

2

Casa 1800
Hotel

3

El Rey Moro Hotel con Encanto
Sevilla
Aparthotel

4

Murillo
Hotel

5

Alminar

Opinar sobre un hotel
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