Empresa organizadora de torneos y viajes de golf

Club Birdie
En 2021 disputaremos el 15º aniversario del Passion Golf Tour
y para celebrar esta efeméride hemos creado el exclusivo CLUB BIRDIE
que estará compuesto por un número limitado de:
• JUGADORES BIRDIE
• MICROPATROCINADORES ANUALES
Los socios del exclusivo CLUB BIRDIE disfrutarán durante todo el año
de servicios exclusivos en los torneos, eventos y viajes de golf:
• en los torneos: trato PREMIUM y acceso a la nueva Carpa del
CLUB BIRDIE para disfrutar de
o
o
o
o
o

desayuno y momento de relax antes de jugar (prensa, música…)
chill out después del recorrido (copas, relax, música…)
fuente de chocolate con frutas, repostería, etc.
magia de cerca
masajes

• fuera de los campos: actividades lúdicas para fomentar la relación
o
o
o
o

cenas
espectáculos
clínics de golf
pro-ams

• en los viajes: noche adicional gratuita y upgrade de habitación

Club Birdie para Jugadores
Hay 2 posibilidades de pertenecer de este exclusivo club:

1- JUGADOR BIRDIE
Los jugadores BIRDIE tienen derecho a:
- participación VIP en los 24 torneos clasificatorios
- actividades lúdicas trimestrales fuera de los torneos
- en los viajes noche adicional gratuita y upgrade de habitación
El coste del jugador BIRDIE es de 2.500 €/año

2- JUGADOR MICROPATROCINADOR
Los jugadores representantes de una empresa micropatrocinadora
disfrutarán de los puntos del anterior apartado y además su empresa
gozará durante todo el año de:
- promoción de la empresa en cada uno de los 28 torneos
mediante la exposición de vallas y material publicitario
- link en nuestra muy visitada web
- newsletter de inicio de colaboración enviada a 7.000 jugadores
- HOYO PROPIO en cada uno de los 24 torneos más las 4 finales
- beneficios fiscales para su empresa
- presencia activa en los eventos trimestrales del Club Birdie
- acceso a la carpa de patrocinadores en los torneos
El coste del jugador micropatrocinador es de 4.500 €/año

