newsroom
Deporte 06-may-2016

Cinco mexicanos disputarán la Porsche Golf Cup World Final
2016
La cita es del 9 al 12 de mayo en Palma de Mallorca (España)

Cinco golfistas aficionados de México, entre ellos una mujer, representarán a nuestro país en la Porsche Golf Cup World Final 2016 que
se disputará entre este próximo lunes 9 y el jueves 12 de mayo en el Son Muntaner Golf y Arabella Golf &Spa Resort, en Palma de
Mallorca (España).
Nuestros representantes hacen parte de un grupo de 77 finalistas de 16 países que obtuvieron sus cupos en 152 torneos clasificatorios
locales. En total, más de 8.300 clientes de Porsche disputaron las rondas de clasificación. En el caso mexicano, la Porsche Golf Cup
México Finale 2016 se llevó a cabo en marzo en el Tinto Golf Course, de Cancún.
Es muy grato para nosotros enviar nuestra primera delegación a disputar la gran final de este prestigioso torneo de golf que se llevará a
cabo por tercera vez”, dijo Edgar Casal, Director de Porsche de México. Les deseamos la mejor de las suertes y esperamos que traigan el
título a casa”.
La delegación mexicana participará en las siguientes modalidades en la Porsche Golf Cup World Final 2016: Gross Dama, Gross
caballero, Categoría A, Categoría B y Categoría C.
La Porsche Golf Cup World Final 2016 se llevará a cabo en dos de los campos de golf más representativos del mundo, el Son Muntaner
Golf Course, diseñado por por el reconocido arquitecto Kurt Rossknecht e inaugurado en el 2000, y el Alcanada Golf Course, diseñado
por el arquitecto Robert Trent Jones Jr e inaugurado en el 2003.
Está garantizado que la final en Mallorca proporcionará momentos memorables, tanto dentro como fuera del campo. Así como una
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exclusiva cena en el restaurante Coast, que fue diseñado por el afamado diseñador Philippe Starck y está situado en la elegante marina
de Port Adriano. Los finalistas también tendrán la oportunidad de participar en una Porsche Driving Experience. La ceremonia de
premiación y la gala de clausura se llevará a cabo a en una hacienda tradicional española.
Nota: Hay material fotográfico disponible en el Porsche Newsroom (http://newsroom.porsche.com) y para periodistas acreditados en la
Base de Prensa de Porsche (https://press.pla.porsche.com).
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