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Todo listo para el inicio de la quinta edición del 
Audi Movistar+ Tour de golf   
 
• El renombrado Audi Movistar+ Tour prepara el arranque de su quinta edición  
• La competición arrancará  el 22 de abril con la disputa de los Torneos 

inaugurales en La Manga Club en Murcia 
• La emoción del campeonato se podrá seguir en directo gracias a la aplicación 

móvil “Vívelo”    
 

Madrid, 20 de abril de 2017 – La competición referencia del golf amateur español cambia 

de nombre: el Audi Movistar+ Tour 2017 continúa con la exitosa senda iniciada por el 
Audi Canal+ Tour y prepara ya el arranque de la competición. Los jugadores interesados ya 

pueden apuntarse en la web www.audimovistarplustour.com 
 

Competición en estado puro. El Audi Movistar+ Tour llega con nuevo nombre y renueva su 
desafío a todos los aficionados amateur para disfrutar de una temporada llena de 

emociones e importantes novedades, que se darán a conocer los próximos días 22 y 23 de 
abril. La fiesta de inauguración de la nueva temporada del circuito, que seguirá a la disputa 

de los Torneos Inaugurales en los campos de La Manga Club, Alhama Signature Golf, La 
Serena Golf y Hacienda del Álamo en Murcia. Será entonces el momento de presentar la 

nueva imagen del ahora denominado Audi Movistar+ Tour, así como de disfrutar de las 
distintas actividades paralelas que se ofrecerán para jugadores, familiares y cuantos 

aficionados que comparten su pasión por el golf se den cita ese día, además de desvelarse la 
sede donde se disputará la Final Internacional. 

 
Además del cambio de nombre, el Audi Movistar+ Tour también estrena campos en esta 

quinta edición de circuito amateur. Hasta 14 campos más se visitarán esta temporada para 
disputar los 30 torneos que seguirán a los torneos inaugurales en Murcia, donde más de 

700 jugadores participarán en busca de las dos primeras oportunidades de alcanzar una de 
las plazas que darán acceso en noviembre a disputar la Final Nacional en el Villaitana Golf 

de Alicante los días 5 y 6 de noviembre. 
 

El Audi Movistar+ Tour de Golf es un circuito de torneos amateur exclusivo para clientes de 
Audi y abonados a Movistar+, que permite a estos disfrutar del mismo ambiente de 

competición y experimentar las mismas sensaciones  que habitualmente se respira en los 
circuitos profesionales. Una competición en la que la máxima atención por los detalles, la 

precisión y la evolución técnica marcan las diferencias, valores que Audi comparte y que son 
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la base de su apoyo y firme compromiso con el mundo del golf en general y con esta 

competición en particular.  
 

El Audi Movistar+ Tour es, como los modelos de la marca de los cuatro aros, una 
competición plenamente conectada. Gracias al sistema de seguimiento de resultados 

“Vívelo” integrado en la aplicación móvil del circuito, deportistas y aficionados pueden 
seguir en tiempo real la clasificación de cada torneo y, con ello, experimentar en directo 

sensaciones como la presión y emoción que la marcha de los resultados provoca en cada 
momento.  

 
El reglamento del Audi Movistar + Tour, así como el calendario detallado y toda la 

información adicional puede consultarse en la web www.audimovistarplustour.com  
 
 
Calendario AUDI MOVISTAR+ TOUR 2017 

TORNEOS FECHAS CLUBS PROVINCIA 
Inaugurales 
 

22 y 23  abril La Manga – Campos Oeste, Norte y Sur 
Alhama Signature Golf 
La Serena Golf 
Hacienda del Álamo 

Murcia 

1 y 2  6 -7 Mayo Naturávila Golf Ávila 

3 , 4 y 5  12-13 y 14 Mayo La Roca Golf Barcelona 

6 y 7  20 - 21 Mayo La Estancia Golf Cádiz 

8 y 9  3 - 4 junio Palomarejos Golf Toledo 

10 y 11 10 - 11 junio Real Club de Golf Castiello Gijón 

12, 13 y 14 16, 17 y 18 junio Golf Valdeluz Guadalajara 

15 y 16  24 - 25 junio Club de Campo Mediterráneo Castellón 

17 y 18 1 - 2 julio Golf Lerma Burgos 

19 y 20  15 - 16 julio Club de Golf Gorraiz Navarra 

21 y 22 22 - 23 julio Club de Golf Bonmont Tarragona 

23 y 24  2 - 3 septiembre Alenda Golf Alicante 

25 y 26  16-17 septiembre La Faisanera Golf Segovia 

27 y 28  23-24 septiembre Granada Club de Golf Granada 

29 y 30  7-8 octubre Golf Santander Madrid 

Final 

Nacional 

4-5 Noviembre Meliá Villaitana Golf Alicante 

 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 
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El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo 
el mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien 
subsidiarias de AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. 
(Sant’Agata Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2016, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,868 millones de automóviles de la marca 
Audi, así como 3.457 deportivos de la marca Lamborghini y 55.451  motocicletas de la marca Ducati. 
En el ejercicio 2016, AUDI AG alcanzó una facturación de 59.300 millones de euros, con un beneficio 
operativo de 3.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 88.000 
trabajadores aproximadamente, 60.000 de ellos en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y 
tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad 
 
 
 
 


