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Michael Hellwig, uno de los padres de `The CORPORATE’ 

Es una de las personas más comprometidas con el golf en Mallorca. Se le 
atribuye este compromiso ayudando a potenciar el golf, sin perder nunca 
de vista su objetivo principal de formar parte de un torneo tan importante. 
Él apostó por la creación de TheCORPORATE. En su quinta edición, el 
torneo sigue consolidándose como el mejor de empresas de Baleares y su 
campo sigue mejorando en todos sus aspectos.

Michael Hellwig, Director de GOLF PARK MALLORCA PUNTIRÓ
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TheCORPORATE2018  CALENDARIO NOV DIC ENE FEB

Torneo presentación 17
Fase 1. Liguilla. 

PAREJAS MEJOR BOLA STABLEFORD HCP 1
Fase 1. Liguilla. 

COPA CANADÁ STABLEFORD HCP 16
Fase 1. Liguilla. 

 INDIVIDUAL STABLEFORD HCP 22
Fase 2.Eliminatorias. 

CUARTOS DE FINAL. FOURBALL MATCHPLAY 13
Fase 2.Eliminatorias.SEMIFINALES 

3-FOURBALL MATCHPLAY HCP 
2-MATCHPLAY INDIVIDUAL HCP

26

Fase 3. Finales 
4-FOURBALL MATCHPLAY HCP 2

Fase 3.Finales.CONSOLIDACION 
3-FOURBALL MATCHPLAY HCP 

2-MATCHPLAY INDIVIDUAL HCP
3

Fase 3. Finales 
8- INDIVIDUAL MATCHPLAY HCP 3
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Apreciado Golfista,  

Durante los últimos años hemos visto como esta competición por equipos 
(hasta 12 jugadores), enmarcada en los meses de Diciembre y Enero, ha 
conseguido hacerse un hueco en el calendario balear, reuniendo cada año una 
gran representación de equipos y empresas.  

Esta competición intenta combinar el carácter competitivo, con los valores de 
amistad y familia. 

Coincidiendo en esta ocasión con la edición de la RYDER CUP que se disputó en 
Le Golf National unos meses antes, estamos seguros que las intensas 
emociones que se vivieron con los mejores “Pros” del mundo, se repetirán a 
pequeña escala en el fantástico escenario de GOLF PARK MALLORCA PUNTIRÓ. 

Este año la competición promete más emoción y el mejor golf balear en el 
campo diseñado por Jack Niklaus Design. El sabor a Ryder, y el desafío de 
desbancar al  ganador SIDETOURS, esta sobre la mesa. A disfrutar… 

 ¡Empieza la GUERRA! TheCORPORATE2018. 

TheCORPORATE2018  

SIDETOURS celebrando la victoria en el hoyo 18, TheCORPORATE2017 6



1. Filosofía y concepto.  

TheCORPORATE es una competición de Golf por equipos. 
Toda la competición se jugará de conformidad con las Reglas de juego 

aprobadas por la RFEG1(según Libro Verde), Las reglas permanentes y 
condiciones de la competición de la FBG, y las locales dictadas por el 
Comité de la Prueba.  

Los participantes en TheCORPORATE defienden el nombre de la empresa 
que patrocina a cada uno de los equipos, por lo que es la empresa 
patrocinadora la que ostenta los Derechos de participación en la 
competición. Los jugadores integrantes de los diferentes equipos pueden 
variar de año en año a libre elección del Patrocinador.  

Se establece un CUPO MÁXIMO DE 13 EQUIPOS participantes. Las 
empresas que participaron en la edición de 2017, y consiguieron 
clasificarse entre los 8 primeros en la fase de liguilla tendrán plaza 
reservada hasta el 30 de Octubre, fecha en la que deberán confirmar su 
participación formalizando la PRE-INSCRIPCIÓN*  

La cuota de inscripción para la edición 2018 será de 1.600€ por equipo.  

* El periodo de PRE-INSCRIPCIÓN para los equipos con plaza reservada 
es del 1 al 30 de Octubre. Para hacer efectiva la pre- inscripción hay que 
realizar un pago a modo de fianza a fondo perdido (no reembolsable) de 
400€ en la recepción del club, lo que garantiza la participación del equipo 
en la edición de 2018. Una vez finalizado ese plazo, los equipos que no 
hayan formalizado su pre- inscripción perderán la reserva de plaza y 
deberán acogerse a las condiciones de participación generales para los 
nuevos equipos. El resto de la cuota de inscripción (1.200€) deberá 
abonarse antes del inicio de la competición.  

Para disfrutar de los derechos de participación preferente los equipos 
deberán cumplir las condiciones siguientes:  

• Conservar en la denominación del equipo el NOMBRE DE LA EMPRESA 
con la que ganaron el derecho de participación en la edición anterior. 
Se podrá incorporar a la denominación oficial del equipo un co-
patrocinador, antes o a continuación del nombre de la empresa 
patrocinadora original.  

• Realizar el pago de la fianza a fondo perdido que garantiza la plaza al 
equipo antes del 30 de Octubre.  

• Estar al corriente de pago de la cuota de inscripción en el momento del 
inicio de la competición.  

• Haber entregado el listado de jugadores y que todos ellos cumplan con 
los requisitos establecidos (ver apdo. 2  
“composición de los equipos”).  
En el caso de que una empresa decida dejar de patrocinar a un equipo 
o no cumpla las condiciones expuestas en el párrafo anterior, ésta 
perderá automáticamente los derechos de participación preferente, 
dejando su plaza libre para la entrada de nuevos equipos.  
En el caso de que un equipo cuente con un co-patrocinador, y el 
patrocinador principal desista del Patrocinio, el co- patrocinador 
heredará los derechos de participación preferente para la siguiente 
edición de la competición.  
Una vez finalizado el plazo de pre-inscripción reservado a los equipos 
con derechos de participación preferente, se abrirá un periodo de 
inscripción para equipos nuevos que deseen entrar a formar parte de la 
competición. Si hubiese tantas bajas como equipos nuevos, estos 
últimos tomarían las plazas libres. Si hubiese mas equipos nuevos 
interesados que plazas disponibles, se establecerá una jornada de 
clasificación en la que se enfrentarán los equipos nuevos y se 
asignarán las plazas libres según la clasificación obtenida.  

REGLAMENTO 2018

1

RFEG, Real Federación Española de Golf
FBG, Federación Balear de Golf
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2. Clasificatorio para nuevos equipos. 

Los equipos interesados en participar en la competición, que no tengan 
derechos de participación adquiridos en la edición anterior, tendrán la 
oportunidad de ganar su plaza en el TORNEO CLASIFICATORIO que tendrá 
lugar en GOLF PARK MALLORCA PUNTIRÓ el SABADO 17 de NOVIEMBRE.  

La modalidad de juego será COPA CANADÁ STABLEFORD HANDICAP. Los 
equipos deberán estar formados por 8 jugadores y contarán las 3 mejores 
tarjetas de cada equipo. Los 4 primeros equipos clasificados obtendrán 
plaza para jugar la edición 2018 de TheCORPORATE .  

El precio del torneo clasificatorio será de 400€ por equipo. Dicho importe 
se descontará de la cuota de inscripción final a TheCORPORATE (1.600€) a 
los equipos que consigan clasificarse.  

Una vez clasificados, los equipos deberán confirmar su participación en 
TheCORPORATE y atenerse a las condiciones de participación expuestas 
en el presente reglamento.  

Para dicha competición se redactará un REGLAMENTO PARTICULAR con 
todos los detalles de la misma.  

En el caso de que haya tantos equipos inscritos al clasificatorio como 
plazas disponibles, éste no se disputará y todos los equipos pasarán a 
estar oficialmente clasificados para TheCORPORATE.  

3. Composición de los equipos. 

Los equipos deben estar formados por un máximo de 12 jugadores 
amateurs, mayores de edad, con licencia en vigor expedida por la 
federación Española de Golf o extranjera con una certificación de 
hándicap expedida por su federación o club, con un HCP máximo limitado 
a 20.0 para los caballeros y 30.1 para las señoras.  

Cada equipo debe nombrar 1 capitán que será el encargado de presentar 
las alineaciones de su equipo en cada jornada de competición y actuará 
como único representante de su equipo. El Capitán puede ser a su vez uno 
de los jugadores del equipo.  

3.1 Inscripción inicial de los equipos.  

En el momento de su inscripción a la competición, el capitán de cada equipo 
deberá presentar el listado de jugadores en el que aparecerán un máximo de 
12 integrantes del equipo con su número de licencia. En caso de entregar un 
número menor a 12 jugadores, estos se podrán añadir durante la fase de 
liguilla. Una vez finalizada la fase de liguilla NO SE PODRÁN INCORPORAR 
NUEVOS JUGADORES.  

3.2 Alineación de los equipos para cada jornada.  

En cada jornada de competición jugarán 8 jugadores por cada equipo. En 
cada jornada, el capitán deberá presentar al comité de competición la 
alineación de su equipo según se especifica a continuación:  

a- En la fase de liguilla: El día anterior a cada jornada, antes de las 12:00h, 
el capitán presentará la alineación de su equipo por email al correo 
corporategolfcup@gmail.com o por WhatsApp al teléfono 605 902 012, 
indicando los nombres y Apellidos y el no de licencia de todos sus jugadores. 
En el caso de que se produzca alguna baja una vez comunicada la alineación, 
quedará a criterio del comité la decisión al respecto de la posible sustitución 
del/los jugadores.  

b- En la fase de eliminatorias: El día anterior a cada jornada, antes de las 
12:00h, el capitán de cada equipo deberá presentar la alineación de su 
equipo en la recepción del club, en sobre cerrado con el nombre del equipo 
bien visible, con la alineación y el orden de salida de cada jugador o pareja, 
indicando nombre y apellidos y no de licencia de todos los jugadores. las 
sustituciones que se produzcan después de haberse abierto los sobres, 
deberán ser aprobadas por el capitán del equipo contrario.  

3.3 Cuota de inscripción  

La cuota de inscripción por equipo es de 1.600€ (IVA incluido) que deberán 
abonarse en la recepción de Golf Park Mallorca antes del 30 de Noviembre 
de 2018 o mediante transferencia bancaria a la cta. ES48 2038 2822 3460 
0025 2564 de BANKIA, titularidad de GOLF PARK ENTERTAINMENT 
MALLORCA SL, indicando en la misma el nombre del equipo. Dicha 
inscripción cubre la participación de todo el equipo desde la fase 1 hasta la 
fase 3. Garantiza un mínimo de 3 enfrentamientos (los de la fase de liguilla).  
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4. Desarrollo de la competición. Calendario y modalidad de juego. 

La competición consta de 3 fases:  

a. Fase 1. Liguilla. Los equipos participantes compiten todos juntos 
durante 3 jornadas de 18 hoyos. La clasificación se realiza sumando los 
puntos obtenidos por los equipos en cada jornada:  

1a Jornada: Sábado 1 de Diciembre.  

-  Modalidad PAREJAS MEJOR BOLA STABLEFORD HCP. Cuentan las 3 
mejores tarjetas de cada equipo.  

-  Orden de salida: Por orden de Hándicap, teniendo en cuenta que no 
pueden salir 2 parejas del mismo equipo en el  
mismo grupo de salida.  

-  Salida a tiro (SHOTGUN)  

2a Jornada: Domingo 16 de Diciembre.  

-  Modalidad COPA CANADÁ STABLEFORD HCP. Cuentan las 3 mejores 
tarjetas de cada equipo.  

-  Orden de salida: por orden de hándicap, teniendo en cuenta que no 
pueden salir 2 parejas del mismo equipo en el  
mismo grupo de salida.  

-  Salida a tiro (SHOTGUN)  

3a Jornada: Sábado 22 de Diciembre.  

-  Modalidad INDIVIDUAL STABLEFORD HCP. Cuentan las 6 mejores 
tarjetas de cada equipo.  

-  Orden de salida: por orden de hándicap teniendo en cuenta que no 
puede haber mas de 1 jugador de cada equipo  
en un mismo grupo de salida.  

-  Tee de salida: El primer equipo clasificado en la fase de liguilla saldrá 
por el Tee 1 y consecutivos (2, 3, 4...) y los  
demás a continuación siguiendo el orden de clasificación de la liguilla.  

-  Salida a tiro (SHOTGUN).  

 

Al finalizar las 3 jornadas de esta fase, el equipo que haya obtenido un mayor 
número de puntos STABLEFORD clasificará en primera posición, y así 
sucesivamente.  

En caso de suspensión de alguna de las jornadas de esta fase (esto es: que 
la jornada ha sido iniciada mediante el lanzamiento de un cohete o Bocinazo 
y posteriormente al mismo, ha sido imposible finalizar la misma por 
cualquier circunstancia), se sumarán los puntos obtenidos por los equipos 
hasta el momento de la suspensión. En este caso, solo se contabilizarán 
para la clasificación de la jornada, los hoyos terminados y debidamente 
anotados en la tarjeta por todos los jugadores en competición, siempre que 
se hayan jugado un mínimo de 8 hoyos. Si no ha sido posible completar ese 
número mínimo de hoyos, la jornada se considerará ANULADA.  

 
En caso de anulación de alguna de las jornadas de esta fase (esto es: que la 
jornada NO HAYA SIDO INICIADA), se intentará reprogramarla y, si no fuese 
posible, se tendrán solamente en cuenta las puntuaciones obtenidas en las 
jornadas anteriormente disputadas.  

 
Clasifican para la segunda fase los 8 mejores equipos clasificados en la fase 
de liguilla. En caso de empate a puntos en cualquiera de las 8 primeras 
posiciones, se resolverá a favor del equipo que haya presentado la 7a mejor 
tarjeta en la ultima jornada de liguilla. Si esa última jornada hubiese sido 
anulada e imposible de reprogramar, se utilizará como desempate la tarjeta 
descartada en la jornada inmediatamente anterior, en caso de persistir, se 
resolverá a favor del equipo con la suma de HCPJ (Hándicap de Juego) mas 
bajo antes del inicio de la última jornada.  
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b. Fase 2. Eliminatorias.  

Los 8 mejores equipos clasificados en la fase de liguilla disputarán la 
eliminatoria de Cuartos de final a partido único a 18 hoyos. Para determinar 
los enfrentamientos se aplicará el cuadro adjunto:  

CUADRO MATCHPLAY

1er CLASIF.

5º CLASIF.

2º CLASIF.

7º CLASIF.

3º CLASIF.

6º CLASIF.

SEMIFINAL
8º CLASIF.

4º CLASIF.
SEMIFINAL

FINAL
vs
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Eliminatoria de Cuartos de final. DOMINGO 13 DE ENERO. 

Habrá 4 puntos en juego. El equipo que consiga 2,5 puntos será el ganador 
del enfrentamiento.  

- Modalidad FOURBALL MATCHPLAY con el 90% de la diferencia de HCPJ.  

- Definición de los enfrentamientos: Los capitanes depositarán en sobre 
cerrado la alineación de su equipo (ver punto 3.2b del presente reglamento) 
, determinando 4 parejas ordenadas del no 1 al no 4. Las parejas no 1 de 
cada equipo competirán entre sí, saliendo en primer lugar por el tee 
determinado por la organización, y así sucesivamente hasta la pareja no 4.  

- Tee de salida: Los tee de salida serán el TEE 1 para los enfrentamientos 
1o vs 8o y 2o vs 7o, y el TEE 10 para los enfrentamientos 3o vs 5o y 4o vs 6o.  

- En caso de empate a 2 puntos, se resolverá mediante DESEMPATE a 3 
HOYOS FOURBALL MATCHPLAY con el 90% de la diferencia de HCPJ (Hoyos 
16, 17 y 18). La pareja que dispute el desempate se confeccionará a libre 
elección del capitán de cada equipo. En caso de que persista el empate, se 
continuará el mismo en el hoyo 16, en este caso a muerte súbita hasta que 
uno de los dos equipos gane un hoyo, las veces que sean necesarias.  

PARA LA OBTENCIÓN DEL HCP DE JUEGO DEL PLAYOFF, SE REALIZARÁ 
EL CÁLCULO COMO SI SE TRATASE DE UNA PARTIDA A 18 HOYOS, Y SE 
JUGARÁ CON LOS GOLPES QUE CORRESPONDAN A CADA JUGADOR EN 
CADA UNO DE LOS HOYOS EN LOS QUE SE DISPUTE EL PLAYOFF.  

En el caso de que la jornada fuese suspendida por cualquier circunstancia, 
se intentará reprogramarla. Si no fuese posible, los resultados de los 
partidos completados hasta el momento de la suspensión serán 
considerados válidos y contarán para la clasificación. Los partidos no 
completados se declararán nulos y no válidos, estableciendo el Comité un 
día en el que volver a jugarlos, teniendo libertad cada equipo para alterar su 
equipo original, sujeto a que ningún jugador que tomase parte en un partido 
completado pueda tomar parte en cualquiera de los partidos que han de ser 
repetidos. Si no fuese posible reprogramar los partidos no completados, el 
comité se reserva el derecho a decidir lo que considere oportuno.  

Esta jornada podrá ser anulada pero deberá ser reprogramadas por el 
Comité. Este propondrá a los equipos contendientes una fecha para la 
disputa de la eliminatoria que será FINAL (esto es: sin derecho a réplica por  

 

por parte de cualquiera de los equipos). Si la jornada no pudiese disputarse 
en esa fecha alternativa por cualquier circunstancia, quedará a decisión del 
comité la resolución de la misma.  

En caso de que un equipo resulte NO PRESENTADO (esto es: que el Capitán 
del mismo no deposite el sobre con la alineación para la jornada, o no se 
presenten al tee de salida en fecha y hora determinada por el comité un 
mínimo de 4 jugadores (uno por cada Fourball en juego) el equipo resultará 
perdedor del enfrentamiento por un resultado de 4 a 0.  

Eliminatoria de Semifinales. SABADO 26 DE ENERO. 

Los ganadores de los enfrentamiento de 4os de final se enfrentarán según 
se indica en el CUADRO MATCHPLAY. Habrá 5 puntos en juego. El equipo que 
consiga 3 puntos será el ganador del enfrentamiento:  

-  3 enfrentamientos en Modalidad FOURBALL MATCHPLAY HCP con el 90% 
del HCPJ . Habrá 3 puntos en juego.  

-  2 enfrentamientos MATCHPLAY INDIVIDUAL HCP. Habrá 2 puntos en juego.  

-  Definición de los enfrentamientos : mismo procedimiento que en los 
cuartos de final.  

- Tee de salida: Tee del 1 para ambos enfrentamientos. Primero salen los 4 
individuales (2 por cada semifinal) y después los 6 fourballs (3 por cada 
semifinal) . Se sorteará el orden de salida para definir qué semifinal sale 
primero.  
-  En caso de empate a 2 puntos y medio, se resolverá mediante desempate 
siguiendo el mismo procedimiento que en los cuartos de final en modalidad 
FOURBALL MATCHPLAY.  

-  En caso de suspensión se procederá siguiendo el procedimiento 
establecido para la eliminatoria de 4o de final.  

-  En caso de anulación se procederá siguiendo el procedimiento establecido 
para la eliminatoria de 4o de final.  

-  En caso de que un equipo resulte NO PRESENTADO se procederá 
siguiendo el procedimiento establecido para la eliminatoria de 4o de final.  

16



C. Fase 3. Finales.  

Clasifican los 2 ganadores de la eliminatoria de semifinales que se disputan 
el título en la GRAN FINAL, y los 2 perdedores que luchan por el 3er puesto 
en la FINAL DE CONSOLACIÓN.  
La GRAN FINAL se disputará a 36 hoyos. 

Jornada del Sábado 2 de FEBRERO: FOURBALL MATCHPLAY HCP  

-  4 enfrentamientos en modalidad FORUBALL MATCHPLAY con el 90% del 
hándicap. Habrá 4 puntos en juego.  

-  Definición de los enfrentamientos: mismo procedimiento que en los 4os 
de final.  

-  Tee de salida: Hoyo 1. 4 salidas.  

-  En caso de suspensión de la jornada se procederá como sigue:  

Los partidos completados hasta el momento de la suspensión serán 
considerados válidos y contarán para la clasificación.  

Los partidos no completados se declaran nulos y no válidos. Los partidos no 
finalizados NO se reprogramarán y los puntos en juego NO serán tenidos en 
cuenta.  

Al finalizar la primera jornada, los capitanes de ambos equipos deberán 
comunicar la alineación de sus equipos para la jornada de INDIVIDUALES, 
en sobre cerrado en la oficina de organización, antes de las 17:00h.  

Jornada del Domingo 3 de FEBRERO: INDIVIDUAL MATCHPLAY HCP.  

 -  8 enfrentamientos en modalidad INDIVIDUAL HCP. 8 puntos en juego. 

 -  Definición de los enfrentamientos: mismo procedimiento que en las 
eliminatorias anteriores.  

-  Tee de salida: Hoyo 1 en grupos de 2 jugadores. 8 salidas.  

En caso de empate a 6 puntos, se resolverá mediante PLAYOFF a 3 HOYOS 
FOURBALL MATCHPLAY HCP (Hoyos 16, 17 y 18 siguiendo el mismo 
procedimiento que en los 4os de final para el cálculo de los hándicaps de 
juego). La pareja que dispute el PLAYOFF será elegida por el Capitán de 
cada equipo. En caso de que persista el empate, se continuará el PLAYOFF 
por el hoyo 16, en este caso a muerte súbita, es decir, el primero equipo que 
gane un hoyo gana el enfrentamiento.  

 

En caso de suspensión de la jornada se procederá como sigue:  

-  Los partidos completados hasta el momento de la suspensión serán 
considerados válidos y contarán para la clasificación.  

-  Los partidos no completados se declaran nulos y no válidos. Los partidos 
no finalizados NO se reprogramarán.  

-  A efectos de clasificación final, se tendrán en cuenta únicamente los 
partidos finalizados.  

En el caso de que la GRAN FINAL la dispute el equipo defensor del trofeo (el 
ganador de la edición anterior), éste retendrá la Copa alcanzando el empate 
a puntos.  

La FINAL DE CONSOLACIÓN se disputará a 18 HOYOS. 

DOMINGO 3 de FEBRERO: mismo procedimiento que en la SEMIFINAL (5 
puntos en juego, 2 INDIV. + 3 FOURBALLS). Salidas por el Hoyo 10. 

En caso de suspensión de la jornada se procederá del mismo modo que en la 
final.  
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5. Premios y Trofeos. 

 
TheCORPORATE otorga premios a los 3 primeros equipos clasificados 

1er clasificado.  

1- Cesión de la Copa TheCORPORATE con el nombre del equipo ganador. 
Este trofeo estará en posesión del equipo ganador, en la sede de la 
empresa patrocinadora del equipo durante el año en que se haya obtenido 
la victoria. El trofeo deberá ser devuelto al comité organizador en el acto de 
presentación de la siguiente edición del evento.  

2- Defensa del título. El equipo ganador tendrá el honor de defender su 
victoria en la siguiente edición de la competición, de manera gratuita. Esto 
es, sin pagar el importe de la inscripción del equipo.  

3- 40% de descuento en la cuota de socio de GOLF PARK MALLORCA. Los 
12 integrantes del equipo ganador designados por el Capitán tendrán la 
oportunidad de adquirir un derecho de juego Standard para la temporada 
de su victoria. Los que no deseen hacerse abonados de Golf Park Mallorca, 
recibirán un BONO DE 8 GREENFEES.  

4- Viaje de Golf. Los 10 integrantes del equipo ganador designados por el 
Capitán disfrutarán de un viaje de Golf cuyos detalles se darán a conocer en 
el acto de presentación de la competición, y siempre antes de la disputa de 
la 1a jornada. 

2º clasificado.  

20% de descuento en la cuota de socio de GOLF PARK MALLORCA. Los 12 
integrantes del equipo ganador designados por el Capitán tendrán la 
oportunidad de adquirir un derecho de juego Standard para la temporada 
de su victoria. Los que no deseen hacerse abonados de Golf Park Mallorca, 
recibirán un BONO DE 6 GREENFEES.  

3er clasificado.  

10% de descuento en la cuota de socio de GOLF PARK MALLORCA. Los 12 
integrantes del equipo ganador designados por el Capitán tendrán la 
oportunidad de adquirir un derecho de juego Standard para la temporada 
de su victoria. Los que no deseen hacerse abonados de Golf Park Mallorca, 
recibirán un BONO DE 4 GREENFEES.  

IBEROSTAR ROYAL ANDALUS ****

BONO REGALO

Estancia gratuita

Para 2 noches, 10 personas en 5 habitaciones dobles media pensión (+ 3 Green Fees por persona).

Válido hasta final de Noviembre 2019 (No puede ser prolongado ni cambiado y tiene que ser

entregado en el hotel).

Reserva bajo petición y disponibilidad, máx. 3 meses antes de la llegada.
Excluido: temporada alta (01/06-30/09), vacaciones y festivos.

Reserva y canje en: www.iberostar.com (Código promocional)

Palma de Mallorca, Noviembre 2018
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6. Orden de salida y horarios.  

El comité de la prueba establecerá el orden de salida y horarios de cada 
jornada de competición. En la fase de Liguilla los equipos saldrán a jugar 
en grupos de 4 jugadores (2 de cada equipo). EN la fase de eliminatorias, 
dependiendo de la modalidad, se jugará en grupos de 2 o 4 jugadores, en 
base a la decisión del comité.  

Por norma general las salidas de todas las jornadas serán a las 9:30h. 

En la fase de Liguilla las salidas serán en formato SHOTGUN. 

En la fase de eliminatorias, las salidas serán por el TEE 1 y el TEE 10 (ver 
punto 4a y 4b del presente reglamento.)  

7. Barras de salida. 

Amarillas para caballeros, rojas para señoras. 

8. Coches de Golf. 

Se autoriza su uso. 

9. Dispositivos de medición y Live Scoring. 

Se autoriza el uso de cualquier dispositivo de medición que únicamente 
mida distancias.  

Las fases de eliminatorias y finales se disputarán con un sistema de 
LiveScoring que permitirá seguir el desarrollo de la competición. Su uso es 
obligatorio. El comité establecerá un protocolo respecto del uso de dicho 
sistema que será comunicado a los Capitanes en tiempo y forma para su 
correcta aplicación. El mal uso del mismo, o su no utilización pueden ser 
causa de penalizaciones.  

10. Comité de competición.  

Se nombrará un comité de competición para toda la competición. El comité 
de la prueba decidirá en todo lo que afecte al desarrollo y a la 
interpretación del presente reglamento, o de algún caso no contemplado en 
el mismo y tendrá todas las facultades que le conceden las reglas de golf 
en vigor. Las decisiones del comité de competición serán finales.  

El comité se reserva el derecho a cambiar cualquier punto del presente 
reglamento durante el transcurso de la competición, en beneficio del buen 
transcurrir de la prueba.  

http://www.rfegolf.es/ArtculosDocumento/REGLAS/
Reglas%202019/Reglas%20de%20Golf%202019.pdf

Descárgate .pdf con las nuevas reglas de golf para 2019
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Las reglas locales y Condiciones de la competición expuestas a 
continuación, así como las reglas locales permanentes de la RFEG, y las 
locales permanentes de la FBG, serán de aplicación durante el desarrollo 
de la competición en su fase de liguilla.  

REGLAS LOCALES
1. MUROS Y PAREDES que NO delimiten el fuera de limite del campo se 
consideran parte integrante del mismo, incluida la caseta de la derecha del 
hoyo 4.  

2. COLOCACIÓN DE LA BOLA: Una bola reposando en cualquier zona del 
recorrido con la hierba segada a ras, puede ser levantada y limpiada sin 
penalidad. Antes de levantar la bola el jugador debe marcar su posición. 
Una vez levantada la bola debe colocarla a una distancia máxima de 30 cm, 
pero no más cerca del hoyo ni en un obstáculo ni en un green. La bola sólo 
podrá ser colocada una vez. Una vez que la bola ha sido colocada está en 
juego.  

3. OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES: Son considerados OBSTACULOS 
INAMOVIBLES  

-  Todos los caminos de asfalto u hormigonados, así como las viguetas de 
madera adyacentes a ellos.  

-  Las zonas ajardinadas delimitadas por piedras formando isletas y 
rodeadas de camino asfaltado (por ejemplo, la situada entre el Green del 
hoyo 18, el Putting Green y el Green del hoyo 9). 

Toda bola que acabe reposando, o que esté en contacto con ellos, podrá ser 
aliviada sin penalidad procediendo bajo la regla 24-2. 

4. ZONA DE DROPAJE: Existe una zona de dropaje opcional para el 
obstáculo de agua del hoyo 16 delimitada con pintura  
blanca y un letrero indicativo. 

5. TERRENO EN REPARACIÓN: se considera terreno en reparación:  

1-  Las huellas profundas producidas por vehículos y/o buggies (una leve 
impresión o huella no es objeto de esta regla).  

2-  Todas las áreas cerradas por estacas azules o líneas blancas. 

PENALIDAD POR INFRACCION DE LAS REGLAS LOCALES :  

 -  EN EL JUEGO POR GOLPES . 2 GOLPES DE PENALIDAD  

 -  EN EL JUEGO POR HOYOS. PERDIDA DEL HOYO.  

Las siguientes Reglas Locales Permanentes y Condiciones de la Competición 
han sido formuladas por el Comité de Reglas de la Real Federación Española 
de Golf. El texto completo de las siguientes Reglas Locales Permanentes y 
Condiciones de la Competición se puede encontrar en la presente edición de 
las Reglas de Golf tal y como las publica la R.F.E.G. en los números de página 
detallados. 

Reglas Locales Permanentes

1

Las siguientes Reglas Locales Permanentes, conjuntamente con cualquier 
otro añadido o corrección, que en cada campo publique el Comité de la 
Prueba se aplicarán hasta nuevo aviso en todos los torneos que se celebren 
bajo los auspicios de la R.F.E.G.  

1.Fuera de Límites (Regla 27) 

Más allá de cualquier muro, cerca, valla o estacas blancas que definan el 
límite del campo. Notas:  

a) Cuando el fuera de límites está definido por estacas blancas o postes de 
vallas (excluyendo los soportes en ángulo), la línea de fuera de límites está 
determinada por los puntos más cercanos al campo de dichas estacas, 
postes, vallas, etc., medidos a nivel de suelo. Una bola está fuera de límites 
cuando toda ella reposa más allá de la línea.  

b) Cuando los límites estén definidos por una línea blanca continua o 
colindante, esta línea define los límites. Una bola está fuera de límites 
cuando toda ella reposa sobre o más allá de dicha línea.  

c) Una bola que cruza una carretera definida como fuera de límites y va a 
reposar más allá de esa carretera, está fuera de límites aun cuando pueda 
reposar en otra parte del campo.  
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2. Obstáculos de Agua (Incluidos los Obstáculos de Agua Lateral) (Regla 
26).  

Zonas de dropaje para Obstáculos de Agua:  

Cuando existan zonas de dropaje para Obstáculos de Agua, una bola puede 
ser jugada bajo la Regla 26, o puede ser dropada en la zona de dropaje más 
próxima al punto por donde la bola original cruzó el margen del obstáculo 
por última vez con la penalidad de un golpe. Una bola dropada en la zona 
de dropaje no debe ser vuelta a dropar si viene a reposar dentro de la 
distancia de dos palos desde donde tocó el suelo por primera vez, aunque 
salga fuera de la zona de dropaje o vaya a reposar más cerca del agujero.  

3. Terreno en Reparación (Regla 25-1) 

a) Todas las áreas cerradas por líneas blancas, incluyendo las de los puntos 
de cruce para el público que estén señalizadas por líneas blancas.  

b) Zanjas de conducción de cables con cobertura de hierba.  

c) Zanjas de drenaje cubiertas con grava. 

d) Juntas de tepes en el recorrido. Página 144-145  

4. Condiciones Anormales del Terreno (Regla 25-1 Nota.) Índice de 
Contenido Página 20 Reglamento 2017.  

a) La interferencia por un hoyo, deshecho o senda hechos en el campo por 
un animal de madriguera, un reptil o un pájaro en la colocación del jugador 
no se considera por si misma interferencia bajo la Regla 25-1.  

b) Se permite el alivio por interferencia para el reposo de la bola o área de 
swing de cualquier marca de pintura de distancia situada en áreas de 
césped segadas a ras en el recorrido.  

5. Bola Empotrada  

Se extende el alivio al “Recorrido” – Página 142  

6. Tapas de hierba en el Green  

En cualquier green, las tapas de hierba de cualquier tamaño tienen el 
mismo estatus que las tapas de agujeros antiguos y pueden ser reparados 

bajo la Regla 16-1c. 

7. Obstrucciones Movibles.  

Las piedras en los bunkers son obstrucciones movibles – Páginas 145  

8. Obstrucciones Inamovibles (Regla 24-2)  

a) Las zonas de líneas blancas que estén junto a las áreas definidas como 
Obstrucciones Inamovibles, se considerarán parte de la Obstrucción y no 
como Terreno en Reparación.  

b) Las áreas paisajísticas decorativas (parterres de flores/arbustos o 
similar) rodeados por una obstrucción, son parte de la obstrucción  

9. Partes Integrantes del Campo  

Alambres, cables, envolturas u otros objetos cuando están estrechamente 
adosados a árboles u otros objetos permanentes.  

10. Cables Elevados Permanentes.  

Si la bola golpea una línea eléctrica o cable elevado, el golpe se cancela y el 
jugador debe jugar una bola tan cerca como sea posible del punto desde el 
que fue jugada la bola original de acuerdo con la Regla 20-5 (Ejecutar el 
Golpe Siguiente Desde Donde se Jugó el Golpe Anterior). 

Nota: Los cables o alambres que sujetan una TIO son parte de la TIO salvo 
que el Comité, mediante Regla Local declare que deben tratarse como 
líneas eléctricas o cables elevados.  

Excepción: Si como consecuencia de un golpe una bola golpea una sección 
elevada de unión de cables que salen del suelo no se repetirá el golpe.  

11. Bola accidentalmente movida en el Green.  

Las Reglas 18-2, 18-3 Y 20-1 se modifican como sigue: 
Cuando la bola de un jugador reposa en green, no hay penalidad si la bola o 
el marcador de bola es movido accidentalmente por el jugador, su 
compañero, su contrario, o cualquiera de sus caddies o equipo. La bola 
movida o el marcador de bola deben ser repuestos tal y como establecen 
las Reglas 18-2, 18-3 y 20-1. 
Esta Regla Local se aplica solo cuando la bola del jugador o el marcador de 
bola reposan en el green y cualquier movimiento es accidental.  
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Las siguientes condiciones serán aplicadas durante el desarrollo de toda la 
competición.  

1. Obligaciones y derechos de los Capitanes.  

Cada equipo deberá designar un Capitán antes del inicio de la competición. 
Este actuará como único representante del equipo e interlocutor con el 
comité de competición. En su ausencia podrá nombrar un representante 
que actúe en su lugar, que deberá ser comunicado al comité antes del inicio 
de cada jornada.  

En la fase de liguilla, los capitanes NO podrán dar consejo a sus jugadores 
excepto si se declaran Caddie de alguno de ellos ANTES del inicio de la 
jornada. Durante la jornada NO está permitido actuar de Caddie de más de 
un jugador.  

En la fase de eliminatorias y finales, los Capitanes y SOLO ELLOS, podrán 
interactuar con sus jugadores durante el desarrollo de los partidos. Podrán 
dar consejo, cambiar de partido libremente y dar o recibir información de 
otros integrantes de su equipo, o público en general.  

El Capitán del equipo es parte del partido o del Bando competidor, es decir, 
que NO es considerado causa ajena.  

1

Nota: Si se determina que la bola de un jugador en el green fue movida 
como resultado del viento, agua o alguna otra causa natural como los 
efectos de la gravedad, la bola debe ser jugada como reposa desde su 
nueva ubicaión. Un marcador de bola movido en tales circunstancias se 
repone.  

Penalidad por Infracción de las Reglas Locales:  

En el juego por hoyos: Pérdida del hoyo. 
En el juego por golpes: Dos golpes de penalidad. 

CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN

2. Caddies y acompañantes.  

En la fase de liguilla:  

En cualquier TEE DE SALIDA, durante el desarrollo de la ronda, cualquier 
jugador podrá declarar y presentar un Caddie para toda o una parte de la 
vuelta de competición. Para hacerlo deberá presentarlo al resto de 
integrantes de la partida, antes del inicio de un hoyo. Los acompañantes no 
declarados como Caddies, no podrán ayudar al jugador y deberán situarse 
lo suficientemente lejos del área de juego para no interferir en el desarrollo 
del mismo, y no molestar al resto de competidores. Los acompañantes 
serán considerados como causa ajena a efectos de reglas.  

En la fase de eliminatorias y finales:  

Cada Bando podrá declarar un Caddie para cada jornada. En el caso de 
estar jugando un FOURBALL, cada jugador del bando podrá declarar un 
Caddie, o bien compartir uno entre los dos jugadores de un mismo bando. 
En el primer TEE de SALIDA, antes de dar inicio a la partida, deberá 
anunciar y presentar a su Caddie al bando contrario. Una vez declarado, NO 
SE PERMITE cambio o reemplazo alguno hasta la finalización del Match. 
Los acompañantes no declarados como Caddies, no podrán ayudar al 
jugador y deberán situarse lo suficientemente lejos del área de juego para 
no interferir en el desarrollo del mismo, y no molestar al resto de 
competidores. Los acompañantes serán considerados como causa ajena a 
efectos de reglas.  

Los COMPAÑEROS DE EQUIPO serán considerados como acompañantes y 
no podrán intervenir en el desarrollo del juego, excepto si forman parte del 
bando que representa al equipo en cada partida, o han sido declarados 
como Caddie.  

Penalidad por infracción de esta condición:  

En el juego por golpes. 

1a infracción: 2 golpes de penalidad. 

2a infracción: descalificación.  

En el juego por Hoyos. 

1a infracción: Perdida del hoyo. 

2a infracción: Perdida del partido.  
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3. Ritmo de Juego.  

El comité de la prueba establece un tiempo máximo permitido de 4h 45 
min. para completar los 18 hoyos de cada jornada. Es obligación de todos 
los jugadores luchar contra el juego lento y recuperar su lugar lo antes 
posible en caso de encontrarse fuera de posición. 
Fuera de posición significa estar retrasado -en relación con el intervalo de 
salida- con el grupo que le precede.  

El comité podrá en cualquier momento, controlar, apercibir y si fuese 
necesario penalizar a cualquier jugador que se encuentre fuera de 
posición. Es responsabilidad de todo el grupo recuperar dicha posición lo 
mas rápidamente posible.  

Penalidad por infracción de esta condición: En el juego por golpes.  

1a advertencia : apercibimiento sin penalidad a todo el grupo. 
2a. advertencia: Toma de tiempo a los jugadores del grupo. 
3a advertencia: 1 golpe de penalidad al jugador causante del retraso, una 
vez quede acreditado tras la toma de tiempos. 4a advertencia: 2 golpes de 
penalidad. 
5a advertencia: Descalificación.  

En el juego por hoyos.  

1a advertencia: apercibimiento sin penalidad a todo el grupo. 
2a advertencia: Toma de tiempo a los jugadores del grupo. 
3a advertencia: Perdida del hoyo al jugador causante del retraso, una vez 
quede acreditado tras la toma de tiempos. 4a advertencia: Perdida del 
partido.  

4. Prácticas en el campo de juego.  

Está prohibida la práctica en el campo de juego según se indica en la Regla 
7-1b, en las jornadas de la fase de liguilla. Así mismo, se prohíbe la 
práctica en el campo de la competición, en cualquiera de sus hoyos, 
durante el tiempo que trascurra entre la finalización de la ronda de 
competición y el inicio de un PLAYOFF de desempate, en la fase de 
eliminatorias y finales. El campo de prácticas estará abierto y a disposición 
de los jugadores en todo momento.  

El incumplimiento de esta regla ocasionará la descalificación del jugador 
para el resto de la jornada. 

5. Suspensión del Juego por Situación de Peligro.  

En caso de suspensión por mal tiempo se comunicará a los jugadores 
mediante el lanzamiento de 1 cohete pirotécnico. Tras el mismo, los 
jugadores deberán proceder a marcar la bola inmediatamente y abandonar 
el campo dirigiéndose hacia la casa club. No está permitido ejecutar golpe 
alguno tras el lanzamiento del cohete. La jornada se reanudará en cuanto 
sea posible. Si no fuese posible su reanudación, se procederá como se 
indica en el Reglamento particular de la competición.  

6. Recogida de Tarjetas  

La zona de recogida de tarjetas estará ubicada en la OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN del club.  

a) En la fase de liguilla:  

El Capitán de cada equipo deberá entregar las tarjetas de todo el equipo 
conjuntamente, una vez finalizada la jornada en curso. Se considerará que 
una tarjeta ha sido entregada cuando el capitán (o la persona designada por 
este) haya abandonado completamente la zona de recogida de tarjetas. 

Se recomienda a los equipos que acuerden un lugar de reunión, dentro de 
las dependencias del club (por ejemplo: el Bar, o la Sala de Socios) tras 
cada jornada, para recolectar las tarjetas antes de presentarlas.  

b) En la fase de Eliminatorias y finales:  

La organización facilitará una tarjeta de resultados a cada partida y bando, 
que deberá ser entregada al finalizar el Match por uno de los jugadores de 
cada partida en la zona de entrega de tarjetas, o al Director del Torneo. 
Dicha tarjeta deberá ir firmada por un jugador de cada bando indicando 
claramente el resultado final del Match. A partir de ese momento el 
resultado del Match se considerará oficialmente comunicado y entregado.  

7. Resultados de la Competición.  

Los resultados de la competición se publicarán en el Tablón oficial de 
anuncios ubicado en la sala de socios tras cada jornada. 

Cuando la hoja de resultados sea colocada en el tablón oficial de anuncios, 
el resultado de la competición será considerado como anunciado y la 
competición oficialmente cerrada.  
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8. Reclamaciones.  

En el caso de que algún equipo desee hacer una reclamación, esta deberá 
ser presentada al Director del Torneo por el Capitán del equipo, antes de 
que la competición sea declarada oficialmente cerrada (ver apdo. 7 de las 
condiciones de competición). 

El resultado de la jornada afectada por una reclamación NO SUFRIRÁ 
VARIACIÓN ALGUNA, después del momento en que la competición sea 
declarada oficialmente cerrada, excepto en los casos que establece la 
Regla 34-1.  

Juan Pedro Manjon, jugador de + Natural luciendo sus tres títulos

TheCORPORATE2018 
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SIDETOURS, Campeón TheCORPORATE2017 by IBEROSTAR Hotels & Resorts
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Tras el éxito de las cinco ediciones de TheCORPORATE , la empresa se ha 
consolidado como organizadora de este proyecto que se disputa desde 2013 
en GOLF PARK MALLORCA PUNTIRÓ. 

El plan de sponsoring de ALGM / GOLF PARK MALLORCA PUNTIRO propone 
la promoción de marcas, servicios y productos en el entorno de las 
actividades deportivas que configuran el Torneo.  

Las acciones programadas durante las jornadas se completan con 
promoción, antes y después de cada evento con el objetivo de proporcionar 
una amplia campaña de imagen corporativa a nivel local durante la disputa 
del Torneo. Meses de Diciembre, Enero y Febrero. 

La campaña pone al servicio de los patrocinadores ,canales de 
comunicación integrados en el propio plan de acciones y medios del 
Torneo.  

Además ofrece la posibilidad de ampliar las propuestas del plan de 
patrocinio incrementando el  número de plataformas publicitarias 
estáticas, haciendo uso de un espacio comercial en los torneos del 
circuito(Stand), hacer reparto de publicidad, realizar acciones 
promocionales para la presentación de productos...etc.  

1

PATROCINADORES

Los mejores hoteles en los mejores destinos 

Desde el Caribe al norte de África, desde el Mediterráneo a Nueva 
York, Iberostar reúne los mejores hoteles de 4 y 5 estrellas repartidos en 
18 países y ubicados en lugares que difícilmente olvidarás. 

Un total de más de 120 establecimientos que comprenden hoteles de 
playa en Mallorca, Andalucía, Riviera Maya o Varadero; hoteles de ciudad en 
destinos como Barcelona, Madrid, Nueva York o Lisboa; y hoteles con 
historia, como los que encontrarás en la costa de Montenegro y en Santiago 
de Cuba. 

https://www.iberostar.com/ 

Partner Principal

38

https://www.iberostar.com/hoteles/mallorca
https://www.iberostar.com/hoteles/mallorca
https://www.iberostar.com/hoteles-ciudad
https://www.iberostar.com/


1

BODEGAS VI·REI 

El presente 

Será a principios de este siglo, 
cuando, de la mano de Miguel 
Pascual, auténtico visionario 
nacido entre viñas y 
apasionado del vino, la 
plantación de nuevas cepas 
recuperará y revitalizará el 
sector vitivinícola de 
Llucmajor, con la siembra del 
mayor y mejor cuidado viñedo 
de Mallorca en la finca Sa 
Bassa Plana para la 
elaboración de vinos de 
calidad, convencido de la 
singularidad de esta finca 
junto al mar. 

Partner

El viñedo 

La mayor parte del viñedo se plantó en 2012 con las variedades 
autóctonas como Premsal Blanc, Manto Negro, Giró Ros y Callet y 
de las más importantes internacionales como Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon y 
Malvasia con un total de 85 ha. El proceso de viticultura se realiza 
siguiendo criterios estrictos, la mayoría manuales desde la poda de 
la vid, hasta la recolección. El clima de la zona es de carácter 
típicamente mediterráneo, con una temperatura media de 17º C con 
unos inviernos ligeramente fríos y veranos secos y muy calurosos, 
óptimos para la maduración del fruto, todo ello creando un “terroir” 
característico.

Media Partner

www.bodegasvirei.com

GOLF BALEAR MAGAZINE

Juan José Vilalonga Tous 

Fundador y CEO de Golf Balear Group. 
Editor jefe de Golf Balear Magazine. 
Apasionado golfista 
Español y catalán. 

Juanjo y su GOLF BALEAR Magazine nos informará de todo lo que 
acontece en TheCORPORATE2018. Crónicas, sponsors, opiniones, 
entrevistas… 

Golf Balear Magazine sigue creciendo y es un referente de la 
comunicación del Golf Balear. Se distribuyen 1.500 ejemplares por 
todos los campos del territorio Balear. 
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OPEN GOLF ACADEMY 

Partner

Marcos Sobrón y su Open Golf Academy es un ejemplo de formación 
e instrucción del golf español. El estudio constante de las técnicas 
de golf se ve reflejado en los alumnos y jugadores de golf. Luna 
Sobrón, jugadora profesional, representa todo lo que es Open Golf 
Academy.

Partner Institucional
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BACKSWING FASHION

BACKSWING-FASHION es una empresa 
especializada en la distribución de ropa de 
moda y golf innovadora con sede en Mallorca y 
r e p r e s e n t a n d o a c t u a l m e n t e l a s 
marcas ALBERTO, ABACUS y COLMAR en toda 
España y Portugal. 

COLABORADORES

FALCAO UNO YACHT EVENTS

Este clásico yate con 26 metros de eslora total, construido  en 1965, ya 
navega de nuevo. Ofreciendo todo tipo de eventos, bodas y celebraciones, 
aloja hasta 65 personas a bordo. El barco se encuentra en el puerto de 
Palma de Mallorca. 

STRACKALINE

StrackaLine llega a los campos españoles. Escanea los greenes con 
tecnología 3D y recoge unos datos cruciales para el jugador de golf. El 
jugador de golf logrará quitarle unos cuantos golpes a la tarjeta. 

www.backswing-fashion.com

http://www.falcaouno.com/

www.strackaline.com

CERRAJERIA ANGEL

Cerrajería Angel, Especialistas en 
puertas y automáticos. Herrería 
Artística, cerrajería y carpintenría 
metálica.

Gremi Fusters, 24. Son Castelló. Palma. 971436 947 cerrajeriaangel@telefonica.net

INTRO MANACOR

…en INTRO ponemos a vuestra disposición un completo abanico de 
servicios relacionados con el gremio gráfico y publicitario. Tanto para 
empresas o para particulares encontrarás todo lo que necesitas. 
Disponemos de servicios de imprenta, rotulación, estampación y diseño 
gráfico. 

www.intromanacor.com

Ca’n FRAN & CATI, restaurante de Golf Park 
Mallorca Puntiró. Desayunos y comida casera. 
Reserva mesa para tu equipo. t. 971797330 

https://www.facebook.com/pg/franycati/ 
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SIDETOURS

EQUIPOS

Capitán: D. Jordi Portell 

Sidetours Incoming Services es una Agencia de Viajes Receptiva con más 
de 40 años de experiencia al servicio de la industria turística. 

Una trayectoria que nos ha permitido ser uno de los líderes de la 
industria turística española y una de las agencias receptivas más 
respetadas y consideradas del sector. Por ello, representamos en España 
y Portugal un amplio y variado portfolio de touroperadores 
internacionales y nacionales que nos han llevado a gestionar en el año 
2017 más de 1,2 millones de pasajeros y una facturación superior a 360 
millones de euros. 

Ponemos a tu servicio toda la estructura, tecnología y equipo humano con 
información actualizada y servicios globales en turismo. Ya seas un gran 
touroperador, una pequeña agencia de viajes, una gran cadena hotelera, 
un hotel independiente o una empresa de servicios. 

Nos encantaría estar a tu lado. Tendrás a más de 400 profesionales 
trabajando para facilitar a tus clientes una GRAN EXPERIENCIA. 

+ NATURAL

…Llevamos 10 años trabajando, mejorando día a día y estamos muy 
orgullosos. Por ello, queremos agradecérselo a todos y cada uno de 
nuestros clientes ¡Muchas gracias! 

Pedidos online 

¿No tienes tiempo? 

¿No te gusta esperar? 

Haz tu pedido online y cuando pases a por él estará listo para que te lleves y 
lo disfrutes. 

Visítanos y hazte con la tarjeta + NTRL de forma totalmente gratuitay 
disfruta de todas las ventajas que tendrás al ser +NTRL. 

¿A qué esperas? 

Capitán: D. Miguel Bauzá
www.sidetours.com www.mas-natural.es
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TAST TEAM

EQUIPOS

Capitán: D. Ramón Andreu 

TAST CULINARY PROJECTS  

Somos un grupo de restauración mallorquín que lleva casi 30 años 
ofreciendo experiencias gastronómicas sorprendentes utilizando 
productos tradicionales seleccionados con mimo que elaboramos y 
presentamos de manera innovadora. Para nosotros comer bien es 
disfrutar compartiendo todo esto en ambientes singularmente 
acogedores.  

HIPER CENTRO

HIPER CENTRO. Fundación 1986. Empresa familiar. 

Hiper Manacor (Hiper Centro) se fundó en 1985 por varios núcleos de 
familias de Manacor y fue el resultado de tres tenderos y un grupo de 
amigos que acordaron invertir en un nuevo modelo de tienda cerrando sus 
respectivos negocios; así en junio del año 1986 se abrió el primer 
supermercado en la carretera de Palma-Manacor. 

A partir de este momento, se fueron expandiendo y abriendo tiendas, 
primero en Cala Millor después en Felanitx, y extendiéndose por el levante 
de Mallorca. Años más tarde se instalaron al resto de las islas, Menorca e 
Ibiza y también en las Islas Canarias. 

Apuestan por las medianas superficies, la venta de proximidad como 
filosofía, kilómetro cero, dan prioridad a las variedades locales y apoyo a los 
productores locales y regionales, de tal manera que la riqueza que genera 
Hiper Centro se reinvierte dentro de los proveedores de proximidad del 
entorno de supermercados. Disponen de una marca propia sólida, “IFA”, 
pero el cliente tiene derecho a elegir y por eso tienen una gran variedad de 
primeras marcas a su disposición con una gran posibilidad de productos 
para que sea el cliente quien escoja lo que quiera. 

Capitán: D. Jaume Llinás

www.tast.com www.hipercentro.com
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OPTICA FEMENIA

EQUIPOS

Capitán: D. Pedro Pomar 

OPTICA FEMENIA 

No importa qué tipo de corrección visual necesites: puedes estar seguro 
de que te ayudaremos a elegir la mejor opción. La amplia experiencia 
profesional de nuestro competente equipo de ópticos garantiza una 
perfecta prescripción y ajuste de las gafas que necesites, ya sean 
progresivas o monofocales, de lectura o de lejos, ocupacionales, etc. y 
que mejor se adapte a tus gustos y necesidades. También te haremos una 
revisión exhaustiva de la vista para analizar tu caso en concreto. Y si en 
algún momento tus gafas se desajustan o estropean, sólo tienes que 
comunicárnoslo para que podamos encargarnos de solventarlo 
inmediatamente.Optica de gafas de sol y otros artículos para la 
vista · Optometrista · Tienda de aparatos electrónicos . 

SHOWROOM OUTLET www.showroomyoutlet.com

www.facebook.com/opticafemeniapalma/

Capitán: D. Pep Cañellas 

SHOWROOM OUTLET 

Es la empresa balear a la que debe dirigirse siempre que quiera adquirir 
un electrodoméstico. Al servicio de todos durante más de 8 años, 
estamos orgullosos de nuestros altos estándares de servicio y nuestra 
inigualable reputación, conseguida gracias a nuestra profesionalidad y 
nuestro buen hacer.  Con nosotros estará tranquilo. 

A través de nuestros centros Showroom, le ofrecemos servicios de 
calidad, entre los que se incluyen: 

• Rapidez en el servicio. 
• Respuestas rápidas, informadas y completas a todas sus preguntas 

y llamadas. 
• Precios sin competencia. 
• Comerciales con muchos recursos y gran experiencia en 

electrodomésticos. 
• Primeras marcas a los mejores precios. 
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GOLF BALEAR PUNTIRÓ

EQUIPOS

Capitán: D. Juanjo Villalonga 

GOLF BALEAR GROUP 

Grupo Balear Golf, empresa de comunicación y organización de eventos 
del sector golfístico.  

Todo tipo de noticias relacionadas con el golf en las Islas Baleares, 
nuestro periódico Golf Balear Magazine y los resultados de nuestros 
torneos. 

Los torneos de golf son una forma buenísima de exhibir  productos y 
servicios, invitar a clientes y recaudar fondos causas benéficas. Sin 
embargo, es imposible llevar la idea de un torneo corporativo a cabo sin 
conocimiento y experiencia. 

Nosotros ofrecemos todo lo implica la organización de torneos. Entonces 
le queda solamente pensar cual sea el tema de su torneo corporativo de 
golf, quién van a invitar, y venir al evento y disfrutar. 

DIBA · CHILL.OUT www.sistemasdoblepared.es

Capitán: Dña. Silvia Weinbaum 

DIBA SWIIS SYSTEMS 

DIBA Swiss Systems S.L  es una empresa instaladora y reparadora de 
todos tipos de instalaciones petrolíferas en las Islas Baleares con sede 
central en Palma de Mallorca, Estaciones de Servicio, Hoteles, Industria, 
particulares, protección de tanques contra la corrosión, sistemas de 
doble pared, recubrimiento de pistas-calzadas en las Estaciones de 
Servicios, cubetos en los grandes almacenes de productos petrolíferos 
destinados específicamente a todos aquellos lugares donde se demandan 
soluciones especiales a fin de proteger el medio ambiente y en especial 
las aguas subterráneas, evitando posibles derrames en el terreno. 

DIBA Swiss Systems S.L. es distribuidor en España  de productos de 
sistemas de doble pared de las empresas GS Suiza y Afriso Alemania. 

CHILL.OUT FASHION  

Compras en un ambiente “cool” en el corazón de Palma de Mallorca… 

www.golf-balear.com
www.chillout-fashion.eu
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SOFT LINE by VELOVIAJES

EQUIPOS

Capitán: D. Juan Díaz 

SOFT LINE by VELOVIAJES 

SOFT LINE Fue fundada en 1989 con el objetivo de especializarse en 
ofrecer servicios diferenciados y con alto valor añadido en el sector de la 
informática. 

Por ello Soft Line ha dedicado todo su esfuerzo durante estos 30 años al 
diseño, creación y mantenimiento de un software de gestión comercial y 
financiero adecuado a las necesidades de cada empresa, pues 
entendemos que cada proyecto empresarial es igual en su concepto, pero 
diferente en cuanto al sistema sobre el cual desarrolla sus estrategias, 
constituyendo éste el motivo principal de nuestro quehacer diario. 

Soft Line abarca todos los campos informáticos lo que constituye el factor 
clave para el correcto funcionamiento de su empresa, con objeto de evitar 
problemas de compatibilidad y coordinación. Soft Line, NO PROBLEM. 

VELOVIAJES nace en verano de 2011 enfocándose desde el principio a la 
gestión logística y de alojamiento de eventos y grandes eventos 
principalmente deportivos.  

AGROMALLORCAwww.softline.es

Capitán: D. Pedro Pons 

AGROMALLORCA 

Agromallorca S.A.T.    fue fundada en 1964 por Joan Vicens Tortella, 
quién con su carácter emprendedor, constancia y esfuerzo ha llevado a 
posicionar a esta empresa como una del las más importantes dentro del 
sector hortofrutícola de las Islas Baleares. 

AGROMALLORCA S.A.T. cuenta actualmente con tres generaciones de 
una misma familia trabajando en ella, lo que representa un modelo de 
empresa mallorquina en claro proceso de expansión. 

La filosofía de Agromallorca S.A.T. tiene como base el control y la 
perfecta interrelación de cada una de los diferentes ciclos que intervienen 
en el proceso completo de sus productos, desde la siembra hasta que 
llega al consumidor, lo cual permite suprimir el máximo de 
intermediarios; todo esto reforzado con las últimas tecnologías y un 
excelente equipo humano, que completan el círculo de producción con el 
máximo nivel de exigencia y calidad. 

www.veloviajes.es
www.agromallorca.com
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ES MOLÍ

EQUIPOS

Capitán: D. Raúl Pareja 

ES MOLÍ 

Dicen que en la vida lo más valioso es vivir experiencias, y que no hay 
nada más bonito que compartir. ¿Qué mejor regalo que una experiencia 
única en Es Molí de Sant Elm? 

Regalar una experiencia en Restaurante Es Molí vale por 3: 
– Degustan nuestra gastronomía exquisita. 
– Disfrutan de nuestro servicio y restaurante donde el objetivo es la 
excelencia. 
– Todo enmarcado en el entorno incomparable que nos ofrece Sant Elm. 

Indíquenos sus datos, los datos de la persona a la que le regala, y, una 
vez realizado el ingreso correspondiente en la cuenta facilitada, quedará 
confirmado el regalo. 

ES TXOCO SPORT CAFÉ
Capitán: D. Marc Coll 

ES TXOCO SPORT CAFÉ 

Cafeteria, Bar deportivo, Bar de tapas y restaurante en el centro de Son 
Ferriol.  

Sebastián Coll y su equipo son especialistas en cocina casera Balear. 

Reservas al  971 426589 

www.restaurantesmoli.com

/www.facebook.com/Es-Txoko-Sport-Café-464369626933184/

LOGOTIPO ORIGINAL
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ASSAONA Gastrobeach

EQUIPOS

Capitán: D. Miguel Angel Abraham 

ASSAONA 

Assaonar, en castellano ‘sazonar’... 

Poner algo en su punto, hacerlo madurar mediante los ingredientes 
culinarios que necesita.  

De ahí nuestro nombre Assaona, del verbo mallorquín ‘assaonar’, en 
castellano sazonar. Porque nosotros hacemos eso. Buscar los 
ingredientes perfectos para lograr que su visita sea inolvidable. 

Somos un gastrobeach club ubicado a tan solo 5 minutos del centro de 
Palma. Desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la noche, 
ofrecemos un espacio único con un servicio personal y exclusivo a la 
altura del más exigente. Un oasis en la capital balear donde la 
gastronomía más moderna se adereza con toques tradicionales y la 
mejor materia prima local.  

Assaona está abierto todos los días del año permitiéndole disfrutar del 
mar, la playa, los cócteles y las camas balinesas en verano así como de la 
chimenea más acogedora y las mejores vistas al Mediterráneo en 
invierno. Todo ello aderezado con música, cócteles una exclusiva carta de 
vinos y los platos más suculentos elaborados por nuestro chef.  

www.assaona.com

RECOGIDA SOLIDARIA

TheCORPORATE2018 emprende la III campaña solidaria de recogida 
de tapones de plástico por parte de empresas, jugadores y 
simpatizantes. 

Los que formamos y los que hacen posible esta competición 
queremos realizar esta campaña durante los meses de Diciembre y 
Enero. Un gesto tan pequeño puede hacer cosas muy grandes. 

 Recogida Solidaria de tapones de plástico
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 Organización: corporategolfcup@gmail.com  
 Lluis Julve m: 663534583.  lljulve@gmail.com 
 Antonio Llabrés m: 626563389. llabres1969@gmail.com

GOLF PARK PUNTIRÓ MALLORCA 
Ctra. de Sineu, km 10. 
07198 
Palma de Mallorca 
Islas Baleares. España 
Teléfono 1: 00 34 971 797330 
Teléfono 2: 00 34 971 603851 

Proshop: reservas@golfparkmallorca.com 
Administración: administracion@golfparkmallorca.com 
Greenkeeper: pablomoran@golfparkmallorca.com 
Dirección: mhellwig@golfparkmallorca.com 
Academia: headpro@golfparkmallorca.com

@corporategolfc

corporate golf cup

https://www.facebook.com/Corporate-Golf-Cup

thecorporategolfcup

www.thecorporate.es

corporate golf cup

mailto:corporategolfcup@gmail.com
mailto:lljulve@gmail.com
mailto:llabres1969@gmail.com
mailto:reservas@golfparkmallorca.com
mailto:headpro@golfparkmallorca.com
http://www.thecorporate.es

