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El Corredor del Henares acoge el I Torneo 

de Golf Inter

BMW 
Alcalá de Henares, 21

(AEDHE) y El Encín Golf de Alcalá de Henares, han organizado el I Torneo de Golf 

Inter-Empresas que se celebrará el próximo viernes 22 de junio en las instalaciones 

del Encín Golf.  

Con este evento, AEDHE

encuentro entre las empresas del Corredor del Henares que facilite el conocimiento 

mutuo en un marco lúdico y de práctica deportiva.

Este I Torneo de Golf Inter

por AutoPremier BMW con la colaboración de Asisa

Corte Inglés Centro Comercial de Alcalá de Henares, Tipsa y Veracetis.

El Presidente de AEDHE Jesús Martín Sanz, ha destacado “la importancia de 

poner en valor el papel 

que van ligados al deporte como son el trabajo en equi

competitividad y la superación que son aplicables en su día a día

Jesús Martín se ha referido a la importancia de este torneo, utilizando un término 

puramente golfístico, “

espacio empresarial tan estratégico como 
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El Corredor del Henares acoge el I Torneo 

de Golf Inter-Empresas patrocinado por 

21 de junio  La Asociación de Empresarios del Henares 

Golf de Alcalá de Henares, han organizado el I Torneo de Golf 

mpresas que se celebrará el próximo viernes 22 de junio en las instalaciones 

Con este evento, AEDHE y El Encín Golf,  brindan a los  participantes un punto de 

entre las empresas del Corredor del Henares que facilite el conocimiento 

mutuo en un marco lúdico y de práctica deportiva. 

Este I Torneo de Golf Inter-empresas en el Corredor del Henares, está patrocinado 

BMW con la colaboración de Asisa Vida, Crédito y Caución, El 

Corte Inglés Centro Comercial de Alcalá de Henares, Tipsa y Veracetis.

El Presidente de AEDHE Jesús Martín Sanz, ha destacado “la importancia de 

papel que desempeñan las empresas por fomentar los valores 

que van ligados al deporte como son el trabajo en equi

la superación que son aplicables en su día a día

Jesús Martín se ha referido a la importancia de este torneo, utilizando un término 

“al favorecer el  mejor approach entre empresas, en un 

espacio empresarial tan estratégico como el Corredor del Henares

El Corredor del Henares acoge el I Torneo 

Empresas patrocinado por 

Asociación de Empresarios del Henares 

Golf de Alcalá de Henares, han organizado el I Torneo de Golf 

mpresas que se celebrará el próximo viernes 22 de junio en las instalaciones 

a los  participantes un punto de 

entre las empresas del Corredor del Henares que facilite el conocimiento 

ares, está patrocinado 

Vida, Crédito y Caución, El 

Corte Inglés Centro Comercial de Alcalá de Henares, Tipsa y Veracetis. 

El Presidente de AEDHE Jesús Martín Sanz, ha destacado “la importancia de 

as por fomentar los valores 

que van ligados al deporte como son el trabajo en equipo, esfuerzo, la 

la superación que son aplicables en su día a día”. 

Jesús Martín se ha referido a la importancia de este torneo, utilizando un término 

favorecer el  mejor approach entre empresas, en un 

el Corredor del Henares”. 
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En palabras del Presidente de Aedhe “el 

salida hacia mercados internacionales 

donde existe una clara apuesta por 

que se conoce como industria 4.0: fabricación a

robotización”. 

El próximo viernes 22 de junio, El Encín G

torneo en el que pueden participar tanto empresas asociadas como no asociadas 

de AEDHE. 

A partir de las 08:30 se procederá a la entrega

jugadores. La competición dará c

clasificaciones, una individual y otra por empresas

Para las empresas que lo deseen, se impartirá una clase de introducción al golf 

entre las 11:30 y la 13:00.

A partir de las 14:00 se servirá un cóctel para los 

entrega de galardones.

Características del I Torneo de Golf Inter

Podrán jugar el I Circuito de Empresas AEDHE

amateurs que estén en posesión de la licencia

Real Federación Española de Golf, y con hándicap nacional (máximo 36,0).

La inscripción será individual bajo el nombre de una empresa. Los equipos se 

compondrán de un máximo de 4 jugadores (puntuando las dos fichas mejo

el premio por equipo).El Máximo de jugadores haciendo salidas a tiro, será de 92 

jugadores). 
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En palabras del Presidente de Aedhe “el Corredor del Henares

salida hacia mercados internacionales  destacando sus buenas conexiones

clara apuesta por aprovechar y asimilar  el nuevo paradigma de lo 

que se conoce como industria 4.0: fabricación aditiva, sonorización, big data y 

El próximo viernes 22 de junio, El Encín Golf de Alcalá de Henares acogerá este 

en el que pueden participar tanto empresas asociadas como no asociadas 

se procederá a la entrega de tarjetas y welcome pack para 

jugadores. La competición dará comienzo a las 09:00, estableciéndose 

a individual y otra por empresas.  

Para las empresas que lo deseen, se impartirá una clase de introducción al golf 

entre las 11:30 y la 13:00. 

A partir de las 14:00 se servirá un cóctel para los asistentes y se procederá a la 

entrega de galardones. 

del I Torneo de Golf Inter-Empresas en el Corredor del Henares

Podrán jugar el I Circuito de Empresas AEDHE-El Encín Golf aquellos jugadores 

amateurs que estén en posesión de la licencia federativa en vigor expedida por la 

Real Federación Española de Golf, y con hándicap nacional (máximo 36,0).

La inscripción será individual bajo el nombre de una empresa. Los equipos se 

compondrán de un máximo de 4 jugadores (puntuando las dos fichas mejo

el premio por equipo).El Máximo de jugadores haciendo salidas a tiro, será de 92 

Corredor del Henares es la puerta de 

sus buenas conexiones y 

el nuevo paradigma de lo 

ditiva, sonorización, big data y 

olf de Alcalá de Henares acogerá este 

en el que pueden participar tanto empresas asociadas como no asociadas 

de tarjetas y welcome pack para 

estableciéndose dos 

Para las empresas que lo deseen, se impartirá una clase de introducción al golf 

asistentes y se procederá a la 

Empresas en el Corredor del Henares 

El Encín Golf aquellos jugadores 

federativa en vigor expedida por la 

Real Federación Española de Golf, y con hándicap nacional (máximo 36,0). 

La inscripción será individual bajo el nombre de una empresa. Los equipos se 

compondrán de un máximo de 4 jugadores (puntuando las dos fichas mejores para 

el premio por equipo).El Máximo de jugadores haciendo salidas a tiro, será de 92 
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Video promocional del Torneo

https://bit.ly/2xQX8j4 

 

Más información 

 

www.aedhe.es/ 

El Encín Golf Hotel Teléfono: 918307069/deportes@encingolf.com

AEDHE: Teléfono: 918895061/comunicación@aedhe.es

Cierre de Inscripciones

Junio de 2018 a las 17:00 horas.
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Video promocional del Torneo 

El Encín Golf Hotel Teléfono: 918307069/deportes@encingolf.com

AEDHE: Teléfono: 918895061/comunicación@aedhe.es 

Cierre de Inscripciones: El plazo para la inscripción de equipos finalizará el 18 de 

Junio de 2018 a las 17:00 horas. 

El Encín Golf Hotel Teléfono: 918307069/deportes@encingolf.com 

: El plazo para la inscripción de equipos finalizará el 18 de 


