
I Torneo Fundación AVA
Club de Golf Santa Marina (Cantabria) – 5 de agosto de 2022



Fundación AVA

Fundación AVA es una organización sin ánimo de lucro que nace para apoyar
a todas las personas con trastornos neurológicos y a sus familiares a través de
una atención integral.

Mejoramos la calidad de vida de niños con problemas neurológicos y la de sus
familias.

¿Cómo ayudamos?

• Deporte, ocio y deporte.

• Intervención en hospitales.

Para más información de la fundación: www.fundava.org

+150
niños y jóvenes hospitalizados  
usuarios de las habitaciones de
Fundación AVA

+110
becas para terapias

+120
familiares usuarios de las salas  de
descanso hospitalario

+200
jornadas deportivas

+600
profesionales sanitarios en
jornadas de formación

+ 300
diagnósticos precoces  de
epilepsia

• Atletismo adaptado

• Fútbol adaptado

• Actividad de predeporte

• Respiro familiar de fin de semana

• Actividades de ocio los sábados

• Campamento urbano de verano

• Visitas a parques temáticos

• Otras actividades familiares

• Creación de habitaciones para personas de alta dependencia en el área de Psiquiatría del
Hospital Gregorio Marañón

• Humanización de pasillo del área de Psiquiatría del Hosp. Gregorio Marañón

• Instalación de un equipo de video-electroencefalografía (VEEG) para el diagnóstico precoz de la
epilepsia en niños en el Hosp. Clínico San Carlos

• Creación de sala familiar en Neonatología y U.C.I Pediátrica del H. Gregorio Marañón

http://www.fundava.org/


I Torneo Fundación AVA

• Localización: Santa Marina Golf, La Revilla (Cantabria)

• Modalidad: Scramble por parejas, con salidas al tiro.

• Máximo 120 jugadores

• Se realizará entrega de trofeos y premios en las instalaciones del 
club.

• Welcome pack y picnic durante el recorrido

• Precio de inscripción: 45€ socios, 75€ invitados.

• Los beneficios obtenidos irán destinados a la Fundación AVA, NIF 
G-87695508, inscrita en el Registro de Fundaciones de Ámbito 
Estatal, número de registro 1877.



Premios

• 2 Categorías: Hándicap 0 – 18, +18.

• Premios:

• 1º de cada categoría: Trofeo + Regalo

• 1º Scratch: Trofeo + Regalo

• 2º de cada categoría: Regalo

• Bola mas cercana en par 3: Regalo (máx. 6 hoyos)

• Drive más largo masculino y femenino: Regalo (máx. 5 hoyos)



Hoyos Especiales

Durante el Torneo, 11 hoyos de los 18 podrán tendrán premio especial.

• Pares 3 – Bola más cercana al hoyo. 6 hoyos:

• Hoyo 4, "La Cueva"

• Hoyo 6, "Nordeste"

• Hoyo 8, "Camino de Santiago"

• Hoyo 11, "El Cementerio"

• Hoyo 15, "La Serna"

• Hoyo 18, "Casa Club"

• Pares 4 y 5 – Drive más largo de hombres y mujeres. 5 hoyos.

• Hoyo 1, "Ramon Sota"

• Hoyo 7, "El Capitán"

• Hoyo 12, "La Ermita"

• Hoyo 14, "El Sejo"

• Hoyo 16, "El Mirador"



I Torneo Fundación AVA

• El Torneo está diseñado para un máximo de 120 jugadores y tendrá una entrega de premios 
posterior. Al tratarse del primer torneo del verano en Santa Marina se espera agotar todas las 
inscripciones. 

• Los patrocinadores y colaboradores tendrán un lugar en el cartel de promoción del Torneo y en la 
lona que se instalará en el Club para la entrega de premios.

• Al ser un torneo benéfico, las aportaciones que se realicen tendrán derecho a desgravación fiscal y 
se aportará el certificado correspondiente.

• A continuación se concretan las diferentes formas de colaboración:

• Patrocinador Principal

• Patrocinador Hoyo

• Colaborador



Patrocinador Principal
• Posibilidad de instalar publicidad de su entidad en las siguientes zonas del club:

• En hasta 2 hoyos a elegir.

• En la zona de entrada al Club y entrega de tarjetas para los jugadores.

• En la terraza donde se realizará la entrega de premios.

• Posición principal en el cartel del torneo y panel de entrega de los premios.

• Mayor presencia en la actividad de las Redes Sociales del Torneo.

• Derecho a 8 greenfees

• Logo de la empresa en el polo del Torneo.

• Máximo 3 patrocinadores principales.

• IMPORTE: 2.000€ + premio en hoyos especiales



Patrocinador Hoyo
• Posibilidad de instalar publicidad de su entidad en las siguientes zonas del club:

• En 1 hoyo.

• En la terraza donde se realizará la entrega de premios.

• Presencia en el cartel del torneo y panel de entrega de los premios.

• Derecho a 4 greenfees

• IMPORTE: 1.000€ + premio en hoyos especiales

Colaborador
• Posibilidad de instalar publicidad de su entidad en las siguientes zonas del club:

• Presencia en el cartel del torneo y panel de entrega de los premios.

• Posibilidades de colaboración: aportar premio, trofeo o productos para regalos sorteo



Visualización en el hoyo

Patrocinador

PatrocinadorPatrocinador
• Diferentes posibilidades de colocación de 

imágenes corporativas a lo largo del recorrido de 
un hoyo.

• El formato y la cantidad de dichas imágenes 
corporativas será validado por el comité técnico 
del club

• La publicidad será aportada por la empresa 
colaboradora si dispone de ella. De lo contrario se 
podrá ayudar a las empresas en encargar misma. 



Ejemplos de señalización en el hoyo
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¡Contamos 
contigo!

Datos de contacto
Fernando Olalla

606 567 999

fernando.olalla@me.com

mailto:fernando.olalla@me.com
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