
                                                    
    

Comenzó con gran éxito la séptima edición del Lanzarote Golf Tour 
AESGOLF – Trofeo Grand Teguise Playa 2017

CG Laukariz y Golf El Fresnillo han acogido las dos primeras pruebas del Circuito 
con gran éxito de participación. El circuito contará este año con seis pruebas y la 
Gran Final Nacional que se disputará a mediados de diciembre en Costa Teguise 
Golf y Lanzarote Golf

Madrid 13 de septiembre de 2017.- Los recorridos de Laukariz, en Bilbao, y El 
Fresnillo en Ávila, han sido los dos escenarios que han inaugurado la séptima 
edición del Lanzarote Golf Tour AESGOLF – Trofeo Grand Teguise Playa 
2017, un circuito amateur ya consolidado en el panorama nacional, y que por 
segundo año consecutivo organiza AESGOLF (Asociación Española de Seniors de 
Golf).

El Circuito que está reservado para los seniors en categoría masculina socios de 
AESGOLF, se juega por estricto orden de hándicap y bajo la modalidad Stableford 
Hándicap en dos categorías con el objetivo de ganar el preciado premio: El 
pasaporte para la Gran Final Nacional de diciembre con prácticamente todos los 
gastos pagados.

El esperado circuito comenzaba a mediados de julio en el Club de Golf de Laukariz, 
en Bilbao, con una gran participación, y aunque el cielo estaba encapotado, brilló el
juego de los participantes, y sobre todo de los ganadores, Javier Paniagua en 
primera categoría con 40 puntos stableford; y de José Ramón Damborenea, con 36 
puntos en segunda categoría.

Y de vuelta del verano y del descanso estival del mes de agosto, el circuito volvía 
con fuerza y hacía la siguiente parada en Golf El Fresnillo, en Ávila, donde se 
batieron récords con la participación de 92 jugadores, en un campo que estaba en 
perfectas condiciones para la práctica del golf con un tiempo primaveral para los 
participantes que también desplegaron su mejor golf para lograr magníficos 
resultados. 

En primera categoría ganó Eustaquio Delgado, con 44 puntos stableford; y Ángel 
Cuesta se impuso en segunda con 42 puntos. Recordamos que los ganadores de 
cada categoría de ambos torneos ya están clasificados para la GRAN FINAL 
NACIONAL a celebrar en Lanzarote Golf y Costa Teguise Golf el 15 y 16 de 
diciembre.

La 3ª prueba del circuito se celebrará en el Club de Golf La Dehesa (Madrid)
el martes 19 de septiembre, donde se llegará al ecuador cerrando el primer ciclo de
este circuito nacional.



Lanzarote: Destino de Golf de primer nivel

Turismo Lanzarote colabora una vez más con la organización del Lanzarote Golf 
Tour, una prueba que repite presencia en el calendario nacional amateur tras los 
notables éxitos obtenidos las pasadas campañas. Este circuito junto a un plan de 
promoción diseñado por AESGOLF servirá para continuar promocionando a la isla de
Lanzarote como destino ideal para la práctica de golf entre los aficionados a este 
deporte. 

Lanzarote es una de las 7 islas que emergen del Océano Atlántico para formar el 
Archipiélago Canario y por sus características particulares se convierte en la isla 
más peculiar. Un destino al alcance de las principales ciudades europeas donde sus 
playas de arena blanca y aguas transparentes contrastan con la lava de sus 
volcanes y el verde de sus dos campos de golf: Costa Teguise Golf, que discurre 
por la falda de un viejo volcán y Lanzarote Golf, situado entre Puerto del Carmen 
y Tías ambos con vistas impresionantes al Océano Atlántico.

Siete años con el Grand Teguise Playa

Fiel a su cita desde la primera edición, el hotel Grand Teguise Playa, al pie de la 
Playa del Jablillo, alojará de nuevo a los finalistas de cada prueba del Circuito. El 
Hotel disfruta de una situación privilegiada, en primera línea de una de las playas 
más cuidadas y tranquilas de la zona. Costa Teguise es el segundo núcleo turístico 
más importante de Lanzarote, la famosa playa de arena de El Jablillo es ideal para 
el baño por ser una piscina natural y para aquellos que necesitan más acción, el 
hotel está situado a escaso metros de la impresionante playa de las Cucharas que 
permite también la práctica de algunos deportes acuáticos como alternativa al golf 
y disfrutar de algunas piezas del inigualable Cesar Manrique. 

AESGOLF: Embajadora del Golf Senior en España 

La Asociación Española de Seniors de Golf cada vez ofrece más y mejores servicios 
a sus socios, entre ellos más de 300 competiciones al año con precios ventajosos 
así como descuentos exclusivos en más de 180 campos de golf a nivel nacional. 

La 7ª edición del “Lanzarote Golf Tour AESGOLF– Trofeo Grand Teguise 
Playa” cuenta con la inestimable colaboración de: Turismo Lanzarote, 
European Sports Destination, Hotel Grand Teguise Playa, Costa Teguise 
Golf, Lanzarote Golf y Autos Guayre.

Para ampliación de información y/o entrevistas rogamos contacten con:

Isabel Trillo 
Prensa
607714241 
itamores@gmail.com
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