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Página 2 PRESENTACIÓN 

Estimados amigos,  

El 2019 lo consideramos como el inicio de una nueva etapa. Hemos cumplido 31 años, 
más de un cuarto de siglo de compromiso con nuestros clientes, de sólida alianza con 
Mallorca y de máxima responsabilidad en nuestra forma de actuar y proceder.  

Queremos agradecer a todo nuestro equipo humano, amigos y colaboradores, el esfuerzo 
y la dedicación, porque juntos hemos conseguido transmitir la confianza y el máximo 
respeto por nuestro trabajo, colocando a nuestra empresa en una posición de liderazgo 
en su sector.  

Continuaremos en esa misma línea, mejorando día a día y tomando las necesidades de 
nuestros clientes como obligación de nuestro mejor reto profesional.  

El objetivo de SOFT LINE ha sido, es y seguirá siendo aportar lo mejor de nosotros mismos 
como principio básico de estrategia empresarial.  

Por ello seguimos creciendo y actualizándonos a nuevos tiempos, ampliando nuestro 
portafolio de servicios y redoblando nuestro compromiso con las necesidades de nuestros 
clientes.  

El Torneo SOFT LINE es además de un hito deportivo, el fiel reflejo de nuestro mensaje 
corporativo: “NO PROBLEM.” Somos divertidos, pro-activos y 100% efectivos.  

El X Torneo SOFT LINE se los días 26 y 27 de julio 2019 y, según el programa de 
actividades que se detalla en el presente dossier. 

En las páginas siguientes encontrarán todos los detalles e información.  

Tenemos la certeza de poder contar con su comprometida asistencia.  

Muchas gracias. Un cordial y afectuoso saludo  

Juan Díaz Hernández  
Grupo Soft Line  
Dirección General  
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VIERNES, DÍA 26 JULIO 2019 
Modalidad PAREJAS SCRAMBLE con Hándicap Limitado a 24 
  

09:00h.  Recepción de participantes. 

09:30h.  Desayuno antes de la recogida de la tarjeta. 

10:00h.  Salida a tiro , la composición de los grupos  será por orden estricto de hándicap. 

  

Habrá un catering durante el recorrido. 

Comida en el Restaurante CAN BORDOY GRAND HOUSE & GARDEN. 

 

INSCRIPCIONES: 

Los participantes que se inscriban con anterioridad al torneo, tendrán opción de jugar 

tantas rondas de prácticas como quieran, al precio de 35 € por persona previa 

confirmación de disponibilidad con el club. 

 

 

 

 

 

 

Carrer del Forn de la Glòria, 14, 07012 Palma, Illes Balears 
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SÁBADO, DÍA 27 JULIO 2019 
Modalidad PAREJAS SCRAMBLE con Hándicap Limitado a 24 
  

08:30h.  Recepción de participantes. 

09:00h.  Desayuno antes de la recogida de la tarjeta. 

09:30h.  Salida a tiro, la composición de los grupos  será por orden estricto de hándicap. 

  

Habrá un catering durante el recorrido. 

Comida en el Restaurante Fran & Cati 

Gran sorteo de regalos una vez finalizada la comida. 

 

INSCRIPCIONES: 

Golf Park Puntiró. Tel.: 971 60 38 51 / 971 79 73 30 

E-mail: reservas@golfparkmallorca.com 

Los participantes que se inscriban con anterioridad al torneo, tendrán opción de jugar 
tantas rondas de prácticas como quieran, al precio de 35 € por persona previa 
confirmación de disponibilidad con el club. 
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Ostentará el título de patrocinador, figurando su nombre y logotipo en lugar preferencial 

en toda la documentación del torneo.  

PRENSA 
Publicidad.  
Esponsorización 1 hoyo.  
 
Mención especial en los actos oficiales de presentación del X Torneo de Golf Soft Line, que 
se celebrará el mes de julio. 
 
2 invitaciones  
 
COLABORADORES DESTACADOS  
Ostentará el título de colaboradores destacados.  
Esponsorización 1 hoyo. 
1 invitación 
 
 
COLABORADORES  
Regalo sorteo. Logo en posters anunciadores del Torneo  
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PATROCINADORES 

FUJITSU  
KYOCERA 
MAHOU SAN MIGUEL 
CAN BORDOY HOTEL 
VELOVIAJES 
GRUPO QUALITY CENTER (JAGUAR – LAND ROVER) 
 

 

COLABORADORES DESTACADOS 

RESTAURANTE JARDIN CATERING 
OLA HOTELS 
BODEGAS CODORNIU RAVENTOS 
LA VIDA DOLÇA 
MAYFE 
QUELY 
GISPERT DEPURACIÓN DE AGUAS 
EMBOTITS CAN TIA 
COCA-COLA 
WATCHGUARD 
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BIGMAT CAN PALMER 
BENEFIZZ GOLF CARD 
STEFANOS RESTAURANTE 
HOTEL BRISMAR 
RENAULT LLUCMAJOR 
SUEÑOS GARAU 
RESTAURANTE CAN PEDRO 
QUESOS MAHON MENORCA 
OBRA SOCIAL SA NOSTRA 
ULTIMA HORA 
SNACS 007 
RESTAURANTE SA TEULERA 
RESTAURANTE CALA CONILLS 
DISTRIBUCIONES CHICO 
RESTAURANTE FRAN Y CATI 
TRANSPORTES ISISER 
LAFIORE 
EMBOTITS SA CALDERA 
RESTAURANTE BENS D’AVALL 

TONY MORA 
JOSE LUIS FERRER BODEGAS 
VICEROY 
RELOJERIA ALEMANA 
DIARIO DE MALLORCA 
PULA GOLF 
CLUB HOLE IN ONE 
GOLF SON PARC MENORCA 
GOLF MAIORIS 
GOLF DE ANDRATX 
GOLF SON TERMES 
GOLF CAPDEPERA 
GOLF SON GUAL 
GOLF SON ANTEM 
GOLF ALCANADA 
GOLF SON VIDA 
LA RESERVA ROTANA 
 
 

 
  
 
 

Logo con presencia en la página web  
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Más de 150 regalos repartidos en 12 lotes + 1 lote solidario. 
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SOFT LINE ha querido colaborar un año más con 
la Asociación Dóna Vida, Balears dedicada a la lucha 
contra la leucemia en Baleares, y de la cual es socio 
fundador nuestro compañero, José Miguel Mateo 
que, como ex-paciente trabaja activamente en esta 
causa.  
 
Durante las jornadas de los días 26 y 27 de julio, José 
Miguel y sus compañeros de la Asociación estarán 
presentes en el HOYO 6, donde los participantes del 
torneo podrán hacer sus donaciones, así como recibir 
información sobre la Asociación. 

 
En torneos anteriores, Soft Line ya apoyó a esta Asociación. Al finalizar el Torneo, se hace 
entrega del premio de la Bola más cercana. Se realizan también dos sorteos 
extraordinarios exclusivamente para el HOYO SOLIDARIO, en el cual se entregan 2 
fantásticos lotes de regalos, cedidos por los patrocinadores, a favor de esta causa. 
 
Este año, esperamos volver a contar con vuestra ayuda para seguir apoyando a esta causa.  
 

¡Muchas gracias! 
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GOLF PARK PUNTIRÓ cuenta con la prestigiosa firma NICKLAUS DESIGN para el diseño del 
campo de golf. 
 
En el mundo del golf, JACK NICKLAUS es sinónimo de éxito. Y en lo que a diseños de 
campos de golf representa, su éxito ha trascendido a más de 28 países con la 
firma NICKLAUS DESIGN. 
 
Gracias a la gran experiencia de Jack Nicklaus y a la colaboración de su equipo de 
ingenieros y expertos, los campos realizados por NICKLAUS DESIGN han ganado el 
merecido prestigio del que goza desde hace años. Actualmente, el número de campos 
construidos por la firma en todo el mundo asciende a 278, todos ellos de élite. 36 de estos 
campos se encuentran entre los 100 mejores campos del mundo. 
 
Su filosofía es resaltar el entorno natural del campo creando recorridos divertidos y 
estimulantes para jugadores de todos los niveles, algo que convertirá a GOLF PARK 
PUNTIRÓ en uno de los campos de referencia del país. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO: 
 
GOLF PARK PUNTIRÓ es un campo par 71, de 18 hoyos, extendido sobre una finca de 66 
hectáreas. La dificultad del campo es media, si bien puede llegar a ser alta desde las barras 
de salida traseras. Tiene una longitud total de 6.027 metros desde las barras blancas, 
donde existen hoyos de alta precisión y hoyos para grandes pegadores. 
 
El recorrido ha sido diseñado conforme a la orografía de la finca, sin alteraciones en el 
terreno. La vegetación autóctona compuesta por pinos, acebuches (olivos silvestres), 
algarrobos y lentiscos ha sido mantenida y bien cuidada para ofrecer al jugador el entorno 
natural de la isla. Esto, unido a la ausencia de edificaciones a lo largo del recorrido, hacen 
que el jugador esté inmerso en una zona integral de golf. Una red completa de caminos 
(car paths) une a todos los hoyos. 

  
Un deporte saludable para acercarnos a la naturaleza.  
Buen swing !  
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