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Éxito de la II Final Nacional del Audi Canal+ 
Tour de golf 
 
• La final nacional de la segunda edición del Audi Canal+ Tour se ha celebrado 

este fin de semana en Isla Valdecañas, con 66 participantes. 
• Los ganadores tomarán parte en la final internacional, que tendrá lugar en la 

República Dominicana. 
• Esta es la segunda edición del circuito creado por Audi y Canal+ para apoyar al 

golf amateur en España. 
 

Madrid, 3 de noviembre de 2014 – Isla Valdecañas acogió la gran final nacional de la 
segunda edición del Audi Canal+ Tour de golf, y de la que han salido los 20 finalistas 
que competirán en la gran final internacional en la República Dominicana, un destino 
que cuenta con campos del más alto nivel y que nada tienen que envidiar a los mejores 
recorridos del mundo.  
 
Después de un año cargado de emociones, y de haber repartido un sinfín de premios, 66 
jugadores tomaban parte de la segunda edición del Audi Canal+ Tour de golf, que además 
de por la emoción y la competitividad del torneo en sí, este año será recordado por haber 
ofrecido a los participantes la posibilidad de optar a una plaza para asistir como 
espectador a la Ryder Cup de Gleneagles, así como a viajes a la Polinesia, Sudáfrica o 
Escocia. 
 
Además de los clasificados por parte del propio Circuito, Baleares, Canarias y Valdeluz 
también aportaban participantes a la final nacional, después de imponerse en sus 
respectivos Campeonatos. El ambiente de competición sana y deportiva caracterizó un fin 
de semana deseado por todos, una fiesta deportiva en toda regla donde se vivieron 
momentos de gran tensión y de mucha emoción.  
 
 Isla Valdecañas se mostró una vez más como un escenario espectacular. Rodeado por la 
sierra de Gredos, el entorno del campo hace difícil concentrarse en cada golpe. El premio 
en juego, un pase a la final internacional que tendrá lugar en la República Dominicana del 
26 de enero al 2 de febrero de 2015, estaba en la mente de todos al llegar el viernes. Los 
veinte jugadores en sus diferentes categorías que se han ganado el pase a la final 
internacional volarán hasta el mar Caribe; el resto de participantes se quedan este año a 
las puertas, pero salen del campo extremeño reforzados en su convicción de que el año 
que viene lo volverán a intentar.  
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La final internacional da derecho al ganador a jugar el Pro-Am de Mayakobá de 2015. La 
única prueba de PGA Tour fuera de suelo americano, que tendrá lugar en México es, sin 
duda, el mejor premio al que un amateur puede optar.  
 
 
- Fin - 
 
 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
www.audi-mediaservices.com/en  


