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Arranca la segunda edición del  
Audi Canal+ Tour de golf 
 
• El 26 de abril se inicia en La Manga el circuito nacional amateur para los 

clientes de Audi y de Canal+  
• El circuito se compone de una cita inaugural, una temporada regular y una 

gran final internacional 
• También se convoca la Audi Canal+ Cup, en la que se enfrentan los equipos de 

clientes de Audi y los equipos de clientes del Club de Golf de Canal+ 
 

Madrid, 23 de abril de 2014 – Por segundo año, Audi y Canal+ unen sus fuerzas para 
apoyar el golf amateur. El 26 de abril arranca en La Manga la segunda edición del Audi 
Canal+ Tour de golf, que recorrerá los mejores clubs de la geografía nacional en la 
temporada regular hasta llegar a la gran final internacional. 
  
Audi y Canal+ unieron sus fuerzas el pasado año para la creación del circuito amateur de 
golf Audi Canal+ Tour. Ambas compañías han diseñado por segundo año el mejor Tour 
amateur de España, con citas que recorrerán todo el territorio nacional, y que contará con 
una cita inaugural, una temporada regular, una final nacional y una gran final 
internacional en un campo del primer nivel. Además, habrá interesantes premios para los 
participantes en cada prueba. 
 
Para Audi, este acuerdo es una muestra más de su apoyo al golf amateur en España. Son 
ya casi tres décadas de vinculación con un deporte con el que la marca de los cuatro aros 
comparte valores como la atención por el detalle, la precisión, la evolución técnica o la 
superación constante.  
 
El torneo inaugural se celebrará los próximos 26 y 27 de abril, en los tres campos de La 
Manga, La Manga Club, Serena Golf y Hacienda del Álamo, en Murcia. La final nacional 
tendrá lugar en el campo de Golf Isla Valdecañas, en Cáceres, el 1 y 2 de noviembre. La 
ubicación de la Final Internacional se desvelará en el torneo inaugural. En total, el Audi 
Canal+ Tour recorrerá casi una veintena de campos del territorio nacional, pasando por 
una docena de ciudades diferentes. 
 
En el circuito podrán participar tanto los clientes de Audi como los socios del Club de Golf 
de Canal+.  También se convoca la segunda edición del Audi Canal+ Cup, en la que se 
enfrentarán el equipo de clientes de Audi y el equipo de clientes del Club de Golf de Canal+. 
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Calendario Audi Canal+ Tour 

Nº Torneo Club Zona Fecha 

Inaugurales La Manga Club Serena  
Golf Hacienda del Álamo 

Murcia 26 y 27 de abril 

1 y 2  Mijas Golf Málaga 9 y 10 de mayo 

3 y 4  Golf Santander Madrid 17 y 18 de mayo 

5 y 6  Font del Llop Golf Resort Alicante 24 y 25 de mayo  

7 y 8  El Bosque Club de Golf Valencia 31 de mayo y 1 de junio 

9 y 10  Real Club de Golf de Pedreña Cantabria 7 y 8 de junio  

11 y 12  PGA Catalunya Resort Girona 14 y 15 de junio  

13 y 14  Golf Layos Toledo 21 y 22 de junio 

15 y 16  Golf La Faisanera Segovia 27 y 28 de junio 

17 y 18  Club de Golf Castillo de Gorraiz Navarra 5 y 6 de julio  

19 y 20  El Encín Golf Madrid 11 y 12 de julio 

21 y 22  Golf Lerma Burgos 19 y 20 de julio 

23 y 24  Club de Golf Bonmont Tarragona 26 y 27 de julio 

25 y 26  Añoreta Golf Málaga 13 y 14 de septiembre 

27 y 28  Golf Valdeluz Guadalajara 27 y 28 de septiembre 

Final Nacional  Golf Isla Valdecañas Cáceres 1 y 2 de noviembre 

Final 
Internacional 

Por determinar Por determinar Por determinar 

 
 
 
- Fin - 
 
 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
www.audi-mediaservices.com/en  


