Acuerdo de AESGOLF con la Associació Costa Daurada para la
promoción de torneos y como destino turístico.
El acuerdo incluye el patrocinio del 2º puntuable Senior Aesgolf Ping 2018 – Trofeo
Costa Daurada, que se disputará en Panorámica Golf & C.C en el 2018, de cara al
Europeo de la ESGA que se celebrará en agosto del próximo año.
Madrid 11 de mayo de 2017.- La Asociación Española de Seniors de Golf ha firmado
un acuerdo de promoción y patrocinio con la Associació Costa Daurada Destinació
de Golf i Pitch & Putt, con el objetivo de impulsar esta región de España como un
nuevo destino de Golf y Pitch & Putt, unido a una zona turística mundialmente
conocida por sus magníficas playas, excelente gastronomía, inmejorable cobertura
hotelera y ricos vestigios de su historia.
Por otro lado, el acuerdo supone el patrocinio del 2º puntuable SENIOR AESGOLF
PING 2018- TROFEO COSTA DAURADA, a celebrarse en PANORÁMICA GOLF &
COUNTRY CLUB en abril del próximo año, de cara al Europeo de la ESGA que tendrá
lugar en agosto del 2018. A estas acciones concretas se unen otros proyectos de
promoción y campeonatos promovidos por la Associació CDGOLF, con el apoyo de la
Asociación Española de Seniors de Golf.
La Asociación de Campos de Golf de la Costa Daurada cuenta con algunos de los
mejores clubes del panorama nacional, que han acogido importantes torneos de
golf de los circuitos nacionales e internacionales más destacados de este deporte,
como son Panorámica Golf, Lumine Golf Club, Club de Golf Bonmont, Club de Golf
Costa Daurada, Club de Golf Reus Aigüesverds y el Club de Golf La Graiera.
“Este es un gran acuerdo para la promoción de la Costa Daurada como destino de
golf hacia un colectivo, el Senior, que cada día toma más peso dentro del
panorama de golf español. Es el primer paso hacia futuras colaboraciones que
tendremos con AESGOLF, creando una sinergia que redundará en beneficios para
ambas partes”, comentó Ángel Llopis Barceló, Presidente Associació Costa Daurada
Destinació de Golf i Pitch & Putt.
“Desde que se creó la Asociación hace siete años se ha triplicado el número de
salidas a los campos de la Costa Daurada de los 12.000, que tuvo en su momento,
a los más de 50.000 en la actualidad y en plena tendencia alcista.
Hay muchos factores que animan a visitar la Costa Daurada, las buenas
comunicaciones con tierra, mar y aire. Estamos a menos de 100 kilómetros de
Barcelona, tenemos aquí mismo el aeropuerto de Reus, puertos deportivos como el
de Cambrils, uno de los más importantes de la zona, y la Estación Marítima y del
AVE en Tarragona. A todo esto hay que unir que la mayoría de clubes de golf están
en un radio de 30 kilómetros, apoyados con una gran estructura hotelera. Y si

hablamos de gastronomía, es una de las más reconocidas de España y cerca de la
región vitivinícola del Priorat, apreciada mundialmente por sus vinos”, añadió
Llopis.
Fernando Lillo, presidente de AESGOLF, valoró muy positivamente este primer paso
con la Asociación de Campos de Golf de la Costa Dorada; “Es una zona del litoral
catalán, que reúne algunos de los mejores campos de golf. La Asociación Española
de Seniors de Golf es un colectivo que cada año va tomando más fuerza –los datos
apuntan a que casi un 50% de los aficionados federados están en los 50 o más
años- somos los que más viajamos y los que más jugamos al golf, y la Costa
Dorada es un destino del que disfrutan unos 1.500 de nuestros asociados que
residen entre Valencia y Cataluña. Me parece muy positivo este acuerdo para que
muchos más descubran estos magníficos campos”.
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