Actividades corporativas
Actividades de golf aptas para
jugadores de golf y para NO iniciados.

Bautismo de Golf

Nuestras actividades están enfocadas a
empresas o colectivos. El golf ofrece la
posibilidad de sorprender con una actividad
diferente y es el complemento perfecto a
cualquier evento.
En GolfPassion nos encargamos de todo, desde
el diseño de la actividad en función de las
necesidades del cliente hasta el último detalle
de organización. Somos profesionales y
sabemos como sacarle el máximo partido al
golf.

Torneo de Golf
corporativo

Regalo de empresa

El golf reúne unas características únicas que
hace que sea posible que todos los asistentes
disfruten sin importar sexo, edad o condición
física. Además, al contar con profesionales y
escuelas propias en nuestra organización,
personalizamos las actividades para que todos
la disfruten al máximo, desde los asistentes
sin conocimientos previos de golf hasta
jugadores habituales con hándicap bajo.

Otra posibilidad para las empresas es ofrecer
una actividad como regalo de empresa. Es
una opción original como incentivo, fidelización
o regalo de Navidad, y apta para todos, sin
importar si son jugadores o no. ¿A quién no
le gustaría que le regalen un fin de semana
en un hotel y una actividad de ocio para
iniciarse en el golf o jugar a su deporte favorito?
Nos encargamos absolutamente de todo, desde
la asistencia al cliente para el diseño y definición
del regalo hasta el seguimiento de la actividad
de los invitados, incluyendo el envío y
personalización.
La presentación, siempre importante, está
cuidada al detalle y disponemos de un estuche
regalo con motivos de golf para darle forma
física al regalo.

Nuestra organización se encargará de
que su evento de golf sea un éxito!!

Promoción de marca
El golf es un gran medio de
comunicación para las marcas
Nuestros torneos pueden
ser utilizados por las
empresas para dar
notoriedad a sus marcas en
el mundo del golf. Con más
de 40 torneos al año
podemos modelar un
sistema de colaboración
que
satisfaga
las
necesidades de nuestros
clientes en función de sus
objetivos.

Nuestros torneos Pro-Am y
las Ryder Cups que
organizamos en los mejores
destinos representan una
oportunidad única para que
las empresas inviten a sus
clientes o directivos, dado
su carácter selecto y
exclusivo.

Torneos
30 pruebas al año
16 clubs de golf
4.000 participantes

Pro-Ams
5 pruebas VIP
para jugar con
profesionales

Competiciones especiales
Los mejores sistemas de competición
en los destinos más deseados.

Escocia

Valderrama

Costa Brava

Nuestra amplia oferta permitirá
diseñar un programa a su medida.

Entre en el mundo del golf
de la mano de GolfPassion
GolfPassion está compuesto por cuatro destacados profesionales
del golf y un equipo de profesionales de la organización de eventos
deportivos de alta calidad.

Confían en nosotros:

GolfPassion S.L.
C/ Lepanto, 416, bajos
08025  Barcelona

Tf.
93 348 03 77
Fax: 93 348 03 77
info@GolfPassion.net

