


Torneo de Golf.

Sábado 8 de Junio 2019

➢ Green Fee: 80€ (hasta 15 de Mayo).

➢ 200 jugadores internacionales.

➢ Celebrado en el prestigioso Club de Golf 

Aloha, con más de 1,500 socios.

➢ Campo renovado durante el verano.

➢ 8 premios masculinos y 8 femeninos 

divididos en 2 categorías. 

Modalidad Stableford Individual.

➢ Premios en cada hoyo,  foto de recuerdo 

de los jugadores, picnic, rifa y cóctel de 

entrega de premios.

➢ Zona de patrocinadores en casa club.

Gala Solidaria

Domingo 9 de Junio 2019

➢ Ticket: 60€ (hasta 15 de Mayo).

➢ Cerca de 200 invitados internacionales. 

➢ Deliciosa cena y actuaciones en directo

bajo las estrellas en la terraza del Club de Golf 

Aloha.

➢ Rifa y subasta solidaria de lujosos premios

➢ Mesas de empresa.

➢ Zona de patrocinadores.

➢ Cobertura mediática de ambos eventos.

Dos eventos. Una causa





Vías de Colaboración para empresas

➢ DONACIÓN DE PREMIOS Y REGALOS 

Para los ganadores del torneo,  premios de hoyo, rifas y subasta. 

La entidad donante será mencionada en el listado de colaboradores del evento.

➢ PUBLICIDAD EN REVISTA DEL EVENTO

Revista publicada con motivo del evento de la que se entrega a todos los asistentes del torneo y de la gala.  Además se 

insertan 5,000 ejemplares en la edición de Junio de Essential Magazine

¼ pág. 150€ • 1/2 pág. 300€ • Página entera 600€

➢ GOLF  Y GALA

Presencia de la marca en el green y hoyo + Stand en área exclusiva de empresas colaboradoras durante el 

torneo, la entrega de premios y la gala y posibilidad de incluir merchandising y publicidad en los packs de bienvenida de 

los jugadores. (Stand y materiales promocionales provistos por la propia empresa colaboradora).

600€ 

*Combinado con  “XVI Golf y Gala Piel de Mariposa” 8 de Agosto.

Marbella Club Golf Resort y Finca Amalur. 1.000€*

➢ PAQUETES ESPECIALES DE COLABORACIÓN

Plata

Golf y gala

Anuncio 1/4 pág.. 

700€ (ahorro 50€)

*Combinado con “XVI Golf y 

Gala Piel de Mariposa” 1.100€ 

+

Oro

Golf y gala 

Anuncio 1/2 pág.. 

800€ (ahorro100€)

*Combinado con “XVI Golf y 

Gala Piel de Mariposa”: 1.200€

+

Diamante

Golf y gala 

Anuncio 1 pág.. 

1000€ (ahorro 200€)

*Combinado con “Golf y Gala 

Piel de Mariposa”: 1.400€

+

http://www.essentialmagazine.com/


Si deseas colaborar como lo hicieron ellos en 2018…

por favor contáctanos

pieldemariposa@debra.es 

952 816 434  - 619 505 180



Los fondos recaudados a través de estos dos eventos se destinan 

a mejorar de calidad de vida de las personas con Piel de Mariposa y sus familias en España

Tu ayuda nos da alas Sin ánimo de lucro. De Utilidad Pública

https://youtu.be/BVale43jQVA

