La Confederación Mundial de Peñas organiza el I Open de Golf
Peñas del Barça

El torneo, de la modalidad Stableford Individual, tendrá lugar el sábado 22 de octubre
en el campo de golf La Roca Barcelona

Barcelona, 5 de octubre de 2017.- La Confederación Mundial de Peñas, entidad que
engloba el movimiento peñístico del FC Barcelona, celebrará el próximo sábado 22 de
octubre su I Open de Golf Peñas del Barça en las instalaciones La Roca Barcelona a
partir de las 09:30 h. El evento, que contará con la asistencia de exjugadores y directivos
azulgranas, busca proporcionar un entorno lúdico donde compartir los valores
barcelonistas.
“Queremos hacer partícipes a todos los peñistas barcelonistas de una iniciativa que
permita poner en común el poder del deporte”, comenta Antoni Guil, presidente de la
Confederación Mundial de Peñas.
Dirigido a todos los jugadores con licencia y hándicap de Golf, el torneo seguirá la
modalidad Stableford Individual y ofrecerá galardones para el primer clasificado scratch;
los dos primeros clasificados masculinos con hándicap inferior y superior; y las dos
primeras clasificadas femeninas con hándicap.
Con un precio de 50€, la entrada incluye un aperitivo, la asistencia a la entrega de
premios y la participación en un sorteo de regalos facilidades por los colaboradores del
evento. Adicionalmente, los participantes podrán disfrutar de una comida de fin de
semana por 18€.
Situadas en La Roca del Vallès, las instalaciones de Golf La Roca Barcelona ofrecen un
campo llano y accesible capaz de adaptarse a las necesidades y a la experiencia de
cada jugador.
Las inscripciones para el I Open de Golf de Peñas del Barça deben dirigirse al Golf La
Roca mediante el teléfono de atención: 93 844 48 86.
Historia de los Torneos organizados por la Federació de Penyes del Barcelonès
Est
El primer Torneo de Golf/P&P se organizó en 2011 en Can Cuyàs y en aquel momento
organizaba la antigua APBO (Agrupació de Penyes Barcelona Oriental). Se celebró el 2
de abril al mismo tiempo que un clínico para iniciarse en este deporte. En esa ocasión
fueron 7 las peñas pioneras contando con una veintena de jugadores.
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Desde entonces hasta el 25 de marzo de este año se han celebrado siete ediciones del
Torneo que ya en 2014 se organizó bajo las siglas de la Federació Barcelonès Est y
desde la segunda edición con el campo lleno.
Entre muchas personalidades, se han dado cita al Torneo directivos del FC Barcelona,
exjugadores, periodistas o miembros de entidades vinculadas al FC Barcelona, entre
muchos otros.

Sobre la Confederación Mundial de Peñas
Creada en el año 2015 la Confederación Mundial de Peñas es la entidad blaugrana de alcance global que
aglutina e impulsa el movimiento peñístico del FC Barcelona. Está formada por más de 1.200 peñas y más
de 150.000 peñistas culés y tiene como objetivo ofrecer una red internacional de espacios Barça para el
fomento de sus valores: el deporte, la solidaridad y el civismo. La Confederación Mundial de Peñas
comprende 30 Federaciones Territoriales repartidas por Cataluña, España y el resto del mundo.
Para más información contactad con:
CONFEDERACIÓ MUNDIAL DE PENYES
Mercè Marco / Jordi Guarte
comunicacio@confederaciopenyesfcb.cat
93 496 37 15 / 669 796 608
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