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Éxito de la vigésimo segunda edición de la 
Audi quattro Cup de golf en España 
 
• Más de 3.900 jugadores han participado en el torneo por parejas referencia en 

el panorama amateur nacional. 
• Antes de llegar a la final en La Manga Club, la competición ha recorrido 31 de 

los mejores campos de golf repartidos por toda la geografía española. 
• Los ganadores de la final nacional, la pareja formada por Mauricio Marín y 

Javier Murcia, disputarán la final internacional en Dubai.  
 

Madrid, 22 de septiembre de 2014 – La final nacional de la vigésimo segunda edición de 
la Audi quattro Cup de golf ha disputado este fin de semana en La Manga Club de 

Murcia. La pareja ganadora, formada por Mauricio Marín y Javier Murcia, disputará la 
final internacional que tendrá lugar en Dubai, del 7 al 11 de diciembre. Más de 3.900 

jugadores han tomado parte en la Audi quattro Cup durante toda la temporada. 
 

Tras más de cuatro meses de competición desde su inicio en el Real Club de Golf de El Prat 
(Barcelona) y el Real Club de Golf de Sevilla el pasado mes de marzo, hasta la última 

prueba del calendario disputada el 20 de julio en el Real Club de Golf de San Sebastián, la 
vigésimo segunda edición de la Audi quattro Cup de golf ha disputado su final nacional el 

pasado fin de semana en La Manga Club de Murcia. Durante toda la temporada la 
competición ha recorrido 31 de los mejores Clubs de Golf repartidos por la geografía 

nacional, por los que han pasado 3.914 jugadores. 
 

La pareja ganadora de la final nacional, formada por Mauricio Marín y Javier,  representará 
a España en la gran final internacional que tendrá lugar en el Earth Course del Jumeraih 

Golf Estates, en Dubai, entre los días 7 y 11 de diciembre. En dicha final participarán la 
parejas ganadoras de los 54 países que forman parte del Trofeo Social Audi quattro Cup. 

 
Por su formato de competición, la Audi quattro Cup se ha consolidado como una de las 

mejores competiciones para los aficionados al golf en nuestro país. No sólo ofrece  la 
posibilidad de formar pareja entre amigos o familiares en la atractiva modalidad 

greensome stableford –los dos jugadores de cada pareja realizan sus golpes de salida y se 
elige la mejor bola, jugando a partir de aquí golpes alternos hasta finalizar cada hoyo–, 

sino que en muchos de los torneos la experiencia se extiende más allá de los campos de 
golf, con posibilidad de realizar actividades complementarias como pruebas de conducción 

de los vehículos de la marca de los cuatro aros, gracias a los concesionarios Audi de cada 
zona. 

  

Comunicación de prensa Audi  
Dirección Comunicación y RR.EE. Audi 
Tel: +34 91 348 86 20 / 11 
E-mail: gonzalm2@vw-audi.es 
E-mail: reyes.luque@vw-audi.es 
http://prensa.audi.es 
 

 

   
 
 
                 



 

2/2  

Audi lleva casi tres décadas vinculada al mundo del golf en España. La primera 

competición, el Circuito Audi, se inició en 1986. La Audi quattro Cup se creó en Alemania 
en el año 1991 –la primera edición en España tuvo lugar en 1993–, y desde entonces este 

torneo se ha consolidado como una competición de gran prestigio a nivel internacional, 
que se celebra en más de 50 países.  
 
 
- Fin - 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
www.audi-mediaservices.com/en  


