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Interclubs Categorías 2017

Confirmando nuestras conversación de Villa Aitana te adjunto documento de propuesta de idea
deportiva que surge del 1º año deFair
implantación
la Fundación Real
para que le(I)
eches
PlaydeSolidario
1ªMadrid
Semifinal
un ojo y puedas darme una opinión de valor para mi, para profundizar en mi propuesta de
futuro.
Se celebraron los dos últimos enfrentamientos entre los cuatro clubs clasificados para las
Todo nace
de un
desacuerdo
Jordi
la necesidad
evolucionar
semifinales
que
dieron paso a con
la gran
Final sobre
de Emiratos
Árabes -parade
disputar
el Torneo los
Real Madrid
2017a primeros
de marzo
TorneosFundación
de la Marca
hacia
otros
objetivos
más 2018.
comerciales sin pérdida de
prestigio y como Patrocinador del Real Madrid que tiene derecho de veto en
línea de coches y aceptar o rechazar esta Propuesta
Quedan muchas Zonas de España en 2018 para seguir la línea actual de la
Marca, pero una suave implantación de Concesionarios interesados( falta
media España ) en darle una vuelta a la situación aes permitirá comprobar un
retorno mucho más interesante para los recursos que han destinado hasta ahora.
A la espera
que se entienda bien mi posición, sin ánimo de interferir las acciones de la Marca se
En un día espléndido para la fecha 19 de noviembre, con el Golf de Laukariz actuando como
puede implantar
suavidad
y originalidad
muchasfueron
conversaciones
con
cerrando
local por con
sorteo
y La Peñaza
como rival,y ambos
protagonistas
deClubs
un duelo
individual
pleno de
emoción
y buen
juego
algunas fases
del Matchy de tensión
acuerdosde
deCategorías
Concesionarios
y Clubs,
a los
que les
he -en
presentado
Propuesta
de Patrocinio
Local
incontrolada
endel
otras,
con un formato
de juego
donde
el punto es muy
importante y
les ha gustado
la idea
Patrocinio
directo S.T.S.
/ Club
/ Concesionario
de Torneo
puede ser también decisivo.
Fundaciones por su bajo coste y las posibilidades comerciales que ofrece.
Espero
tus comentarios de árbitro imparcial y no es difícil una suave implantación 2018 sin
Nace así una nueva competición muy atractiva por su formato y abierta a todos los niveles de
alterar presupuestos
pero
todo valorar
con
ellos ysilaelemoción
recorridopor
y la
juego, dondeactuales
la rivalidad
desobre
Clubs quedaba
en el
campo
el potencia
punto quede
les hizo
disfrutar
deConcesionarios
una inolvidable para
jornada
de golf.
esta ideadisputaban
encaja en Audi
y su
Red de
futuras
ediciones en especial si Audi
tiene en sus previsiones continuar con el patrocinio del Real Madrid para trabajar Torneo de
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Estimado Pepe

Interclubs Categorías 2017
Confirmando nuestras conversación de Villa Aitana te adjunto documento de propuesta de idea
Fair Play Solidario 1ª Semifinal (II)
deportiva que surge del 1º año de implantación de la Fundación Real Madrid para que le eches
un ojo y puedas darme una opinión de valor para mi, para profundizar en mi propuesta de
futuro.
partidos avanzaron muy igualados, a excepción del de Mónica Salinas (1ª Damas) que
TodoLos
nace
de un desacuerdo con Jordi sobre la necesidad de evolucionar los Torneos de la
desde el primer momento se destacó claramente; mientras que en el resto predominaba
Marca hacia
objetivos
másprevisible
comerciales
sin pérdida
de prestigio
y como
Patrocinador
del
una otros
igualdad
que hacía
cualquier
desenlace.
Solamente
en el hoyo17
del
penúltimo
partido
-que daba
el punto
ganador
y la concesión
último Matchse
Real Madrid
que tiene
derecho
de veto
en línea
de coches
y aceptar del
o rechazar
esta Propuesta
el definitivo
marcador
de cuatro
y medio
a tresactual
y medio
delpero
Clubuna
de
Quedan estableció
muchas Zonas
de España
en 2018
para seguir
la línea
deen
la favor
Marca,
Laukariz, en esta 1ª Semifinal de la corta historia de este Torneo
suave implantación de Concesionarios interesados( falta media España ) en darle una vuelta a la
situación aes permitirá comprobar un retorno mucho más interesante para los recursos que han
destinado hasta ahora.
A la espera que se entienda bien mi posición, sin ánimo de interferir las acciones de la Marca se
puede implantar con suavidad y originalidad y muchas conversaciones con Clubs cerrando
acuerdos de Concesionarios y Clubs, a los que les he presentado Propuesta de Patrocinio Local
les ha gustado la idea del Patrocinio directo S.T.S. / Club / Concesionario de Torneo
En sus magníficas
instalaciones,
Club ofreció una
comida donde
reinaron la amistad entre
Fundaciones
por su bajo
coste y laselposibilidades
comerciales
que ofrece.
participantes
- sinde
distinción
de categoríasemociones
vividas.
Un ambiente
quesin
hizo
Espero tus
comentarios
árbitro imparcial
y no yeslasdifícil
una suave
implantación
2018
prever una larga vida para el torneo tras el anuncio de los grandes cambios para 2018, con
alterar presupuestos
actuales
pero sobre
todo valorar
con
si el recorrido
y la
potencia
de
mención especial
a la alegría
por clasificarse
para
la ellos
Final Internacional
y el
ansia
por
esta ideaconocer
encaja en
Audiprocedente
y su Red dedeConcesionarios
paraValdeluz
futuras ediciones
en de
especial
si Audi
el rival
la 2ª Semifinal entre
y el C.C. Villa
Madrid.
tiene en sus previsiones continuar con el patrocinio del Real Madrid para trabajar Torneo de
Fundaciones
con Tecnología de gran valor comercial en los próximos años
para la Red y la Marca
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Interclubs Categorías 2017
Confirmando nuestras conversación de Villa Aitana te adjunto documento de propuesta de idea
Fair Play Solidario 2ª Semifinal (I)
deportiva que surge del 1º año de implantación de la Fundación Real Madrid para que le eches
un ojo y puedas darme una opinión de valor para mi, para profundizar en mi propuesta de
futuro.
•
El día 2 de diciembre, el buen tiempo dio un brusco giro y el fuerte y frio viento le dieron una
Todo dureza
nace deinesperada
un desacuerdo
con Jordi
sobre laen
necesidad
de evolucionar los Torneos de la
a la semifinal
disputada
Golf Valdeluz.
Marca hacia otros objetivos más comerciales sin pérdida de prestigio y como Patrocinador del
Real
que ytiene
derecho
veto
en línea de
y aceptar
o rechazar
esta
• Madrid
La emoción
el buen
juego de
que
desplegaron
porcoches
su categoría
deportiva
-a pesar
dePropuesta
las
inclemencias
climatológicasdesenlace
muyla
emocionante
últimopero
golpeuna
del
Quedan
muchas Zonas
de Españatuvo
en un
2018
para seguir
línea actualhasta
de la el
Marca,
hoyo, donde José Antonio Alonso remontó su partido -cuatro abajo en el hoyo 14suaveúltimo
implantación
de Concesionarios interesados( falta media España ) en darle una vuelta a la
hasta ponerse un hoyo abajo en la salida del 18 de Valdeluz par 4 corto pero complicado.
situación aes permitirá comprobar un retorno mucho más interesante para los recursos que han
destinado hasta ahora.
A la espera que se entienda bien mi posición, sin ánimo de interferir las acciones de la Marca se
puede implantar con suavidad y originalidad y muchas conversaciones con Clubs cerrando
acuerdos de Concesionarios y Clubs, a los que les he presentado Propuesta de Patrocinio Local
salida espléndida
José Antonio
Alonso
a siete pasos dede
laTorneo
bandera y bola
les• haUna
gustado
la idea del de
Patrocinio
directo
S.T.S.-madera
/ Club /3Concesionario
para “Eagle”replicada
Lafarga
dejando su
bola
a cinco pasos del hoyo.
Fundaciones
por suera
bajo
coste y por
las Alejandro
posibilidades
comerciales
que
ofrece.
Espero tus comentarios de árbitro imparcial y no es difícil una suave implantación 2018 sin
•
Un buen putt -con corbata- de José Antonio, dejaba dos putts fáciles a Alejandro para lograr
alterar
presupuestos actuales pero sobre todo valorar con ellos si el recorrido y la potencia de
la victoria del C.C. Villa de Madrid, evitando el Play-off y pasando a la Final Internacional de
esta idea
encaja en Audi y su Red de Concesionarios para futuras ediciones en especial si Audi
Dubai.
tiene en sus previsiones continuar con el patrocinio del Real Madrid para trabajar Torneo de
Fundaciones
con Tecnología de gran valor comercial en los próximos años
para la Red y la Marca
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Interclubs Categorías 2017
Confirmando nuestras conversación de Villa Aitana te adjunto documento de propuesta de idea
Fair Play Solidario 2ª Semifinal (II)
deportiva que surge del 1º año de implantación de la Fundación Real Madrid para que le eches
un ojo y puedas darme una opinión de valor para mi, para profundizar en mi propuesta de
futuro.
•
Brillante colofón deportivo para Golf de Laukariz y C.C. Villa de Madrid en un torneo de
Todo Implantación
nace de un desacuerdo
sobrefuertes
la necesidad
de en
evolucionar
los Torneos de la
de la idea, ycon
queJordi
promete
emociones
futuras ediciones.
Marca hacia otros objetivos más comerciales sin pérdida de prestigio y como Patrocinador del
Real
tiene derecho
veto en línea
cocheseny el
aceptar
o “de
rechazar
esta
Propuesta
• Madrid
El buenque
ambiente
reinó a lade
finalización
de losde
partidos
“refugio
la Casa
Club
donde
el equipo
ganador
festejó
compartió
victorialacon
susactual
rivales.de la Marca, pero una
Quedan
muchas
Zonas
de España
eny2018
para seguir
línea
suave implantación de Concesionarios interesados( falta media España ) en darle una vuelta a la
situación aes permitirá comprobar un retorno mucho más interesante para los recursos que han
destinado hasta ahora.
A la espera que se entienda bien mi posición, sin ánimo de interferir las acciones de la Marca se
puede implantar con suavidad y originalidad y muchas conversaciones con Clubs cerrando
acuerdos de Concesionarios y Clubs, a los que les he presentado Propuesta de Patrocinio Local
les• haMención
gustadoespecial
la ideaadel
Patrocinio
S.T.S.
/ Club
/ Concesionario
de Torneo
la 1ª
ganadoradirecto
Scratch
de esta
Semifinal,
Blanca Fernández
del Club
Fundaciones
por( su
coste
y lascomponente
posibilidades
que ofrece.
de Campo
Hpbajo
+ 3,5/16
Años)
delcomerciales
Equipo Nacional
y de brillante futuro en
este
que por
sido
seleccionada
el enfrentamiento
Europa-Asia
en las
Espero
tusdeporte,
comentarios
dehaber
árbitro
imparcial
y no espara
difícil
una suave implantación
2018
sin
fechas en Qatar, no pudo defender a su Club en la Final Internacional.
alterarmismas
presupuestos
actuales pero sobre todo valorar con ellos si el recorrido y la potencia de
esta idea encaja en Audi y su Red de Concesionarios para futuras ediciones en especial si Audi
tiene en sus previsiones continuar con el patrocinio del Real Madrid para trabajar Torneo de
Fundaciones
con Tecnología de gran valor comercial en los próximos años
para la Red y la Marca
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Cuadro de Participantes
Final 2017

de un desacuerdo con Jordi sobre la necesidad de evolucionar los Torneos de la Marca hacia
otros objetivos
comerciales sin pérdida de prestigio Santiago
y como Patrocinador
Real Madrid
Javier más
Lizarralde
Vega dedel
Seoane
que
Benjamín Nebreda
Gabriela Fernández
Mónica Salinas
Carmen Arbulu
J. Manuel Araluce
Juan Ignacio Pérez
Manuel Bermúdez
Alejandro Muguerza

STS-ORGANIZACIONES

Belén Martorell
Mónica Ridruejo
Alejandro Lafarga
Juan Riesgo
Rafael Cañizares
Iñigo Capell

www.fairplaysolidario.com

Equipos Finalistas y Categorías
Club de Campo Villa de Madrid
JUGADOR(A)

HDCP

Club de Campo Laukariz
CATEGORIA

HDCP

JUGADOR(A)

Santiago V. de Seoane 1,6
Scratch
2,2
Manuel Bermúdez
de un desacuerdo
con Jordi sobre0,1
la necesidad
de evolucionar
Torneos deMuguerza
la Marca hacia
Alejandro Lafarga
Caballeros
1ª 2,4 los Alejandro
otros objetivos más comerciales sin pérdida de prestigio y como Patrocinador del Real Madrid
1,2
Señoras 1ª
5,2
Mónica Salinas
que Gabriela Fernández
Iñigo Capell

4,5

Cab. Senior 1ª

7,8

Javier Lizarralde

Rafael Cañizares

6,7

Caballeros 2ª

11,4

Benjamín Nebreda

Juan M. Riesco

9,7

Cab. Senior 2ª

14,7

J.M. Araluce

Mónica Ridruejo

11,2

Señoras 2ª

16,4

Carmen Arbulu

Belén Carbonell

19,3

Open

21,6

J. Ignacio Pérez
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Estimado Pepe

Programa
de Final
2017
Confirmando nuestras conversación de Villa Aitana
te adjunto documento
de propuesta
de idea
deportiva que surge del 1º año de implantación de la Fundación Real Madrid para que le eches
un ojo y puedas darme una opinión de valor para mi, para profundizar en mi propuesta de
futuro.
3 -Marzo
Todo•nace
de un desacuerdo con Jordi sobre la necesidad de evolucionar los Torneos de la
Llegada
Dubai
Marca- hacia
otrosa objetivos
más comerciales sin pérdida de prestigio y como Patrocinador del
Real Madrid que tiene derecho de veto en línea de coches y aceptar o rechazar esta Propuesta
Quedan
muchas
•
4Marzo Zonas de España en 2018 para seguir la línea actual de la Marca, pero una
Golf Jornada
suave- implantación
de1 Concesionarios interesados( falta media España ) en darle una vuelta a la
Emirates Faldo Course
situación
aes permitirá comprobar un retorno mucho más interesante para los recursos que han
destinado hasta ahora.
•
5- Marzo
A la espera
que se entienda bien mi posición, sin ánimo de interferir las acciones de la Marca se
- implantar
Golf Jornada
2
puede
con suavidad
y originalidad y muchas conversaciones con Clubs cerrando
Emirates Ernie Els Course
acuerdos de Concesionarios y Clubs, a los que les he presentado Propuesta de Patrocinio Local
les ha gustado la idea del Patrocinio directo S.T.S. / Club / Concesionario de Torneo
•
6-Marzo
Fundaciones
por su bajo coste y las posibilidades comerciales que ofrece.
Golf Jornada 3
Espero
tus comentarios de árbitro imparcial y no es difícil una suave implantación 2018 sin
Emirates Ernie Els Course
alterar presupuestos actuales pero sobre todo valorar con ellos si el recorrido y la potencia de
esta idea encaja en Audi y su Red de Concesionarios para futuras ediciones en especial si Audi
tiene en sus previsiones continuar con el patrocinio del Real Madrid para trabajar Torneo de
Fundaciones
con Tecnología de gran valor comercial en los próximos años
para la Red y la Marca
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Estimado Pepe

Crónica de Final 2017
Confirmando nuestras conversación de Villa Aitana te adjunto documento de propuesta de idea
y Proyecciones (I)
deportiva que surge del 1º año de implantación de la Fundación Real Madrid para que le eches
un ojo y puedas darme una opinión de valor para mi, para profundizar en mi propuesta de
futuro.
•
La Fundación Real Madrid, cumple 20 años
Todo nace
de en
unladesacuerdo
con
sobre la necesidad de evolucionar los Torneos de la
de labor
materialización
de Jordi
Proyectos
de
Ayuda
por
todo
el
mundo,
y
como
Marca complemento
hacia otros objetivos
más comerciales sin pérdida de prestigio y como Patrocinador del
idóneo ha puesto en marcha
Real Madrid
que
tienedederecho
de veto
un nuevo
formato
Torneo Benéfico
deen línea de coches y aceptar o rechazar esta Propuesta
Golf
en 2017. Zonas de España en 2018 para seguir la línea actual de la Marca, pero una
Quedan
muchas
suave
derecaudar
Concesionarios
interesados( falta media España ) en darle una vuelta a la
• implantación
Con el objetivo de
fondos para
ayuda
de
sus programas
mundialesun retorno mucho más interesante para los recursos que han
situación
aes
permitirá
comprobar
destinados a personas de condición
destinado
hasta ahora.
diferente.
A la• espera
que se entienda bien mi posición, sin ánimo de interferir las acciones de la Marca se
Pretende así captar el interés deportivo de
puede Clubs
implantar
con de
suavidad
y originalidad
y muchas conversaciones con Clubs cerrando
y jugadores
golf de toda
España.
acuerdos
de Concesionarios y Clubs, a los que les he presentado Propuesta de Patrocinio Local
•
En 2017 han sido 16 los clubs participantes
les ha en
gustado
laedición
idea del
directo
S.T.S. / Club / Concesionario de Torneo
la primera
del Patrocinio
Torneo, que se
ha
desarrollado
mediante
la
fórmula
de
Fundaciones
por su bajo coste y las posibilidades comerciales que ofrece.
Ranking de Club -en 8 categorías- con
Esperoresultados
tus comentarios
de árbitro
imparcial
muy esperanzadores
para
futuras y no es difícil una suave implantación 2018 sin
alterarediciones.
presupuestos actuales pero sobre todo valorar con ellos si el recorrido y la potencia de
esta idea encaja en Audi y su Red de Concesionarios para futuras ediciones en especial si Audi
tiene en sus previsiones continuar con el patrocinio del Real Madrid para trabajar Torneo de
Fundaciones
con Tecnología de gran valor comercial en los próximos años
para la Red y la Marca
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Estimado Pepe

Crónica de Final 2017
Confirmando nuestras conversación de Villa Aitana te adjunto documento de propuesta de idea
y Proyecciones (II)
deportiva que surge del 1º año de implantación de la Fundación Real Madrid para que le eches
un ojo y puedas darme una opinión de valor para mi, para profundizar en mi propuesta de
futuro.
•
Dos semifinales duras y ajustadas,
Todo nace
defuera
un desacuerdo
Jordi
dejaron
a La Peñaza ycon
Valdeluz
- sobre la necesidad de evolucionar los Torneos de la
especialmente
éste
ultimo
a
las
Marca puertas
hacia otros
objetivos más comerciales sin pérdida de prestigio y como Patrocinador del
del Play Off- con Laukariz y
Real Madrid
tiene
derechopara
de laveto en línea de coches y aceptar o rechazar esta Propuesta
Club deque
Campo
clasificados
Gran
Final en Zonas
Emiratesde
Golf
(Dubai),en 2018 para seguir la línea actual de la Marca, pero una
Quedan
muchas
España
con los recorridos de Faldo y Ernie Els
suave implantación
de Concesionarios
interesados( falta media España ) en darle una vuelta a la
en unas condiciones
y clima de
“invierno”
que cautivaron
a los
situación
aes
permitirá
comprobar
un retorno mucho más interesante para los recursos que han
jugadores.
destinado hasta ahora.
La Final
Internacional
fue mucho
másposición, sin ánimo de interferir las acciones de la Marca se
A la• espera
que
se entienda
bien mi
suave para Club de Campo, que
puede desde
implantar
conjornada
suavidad
y originalidad y muchas conversaciones con Clubs cerrando
la primera
-en la
modalidad
de dobles mejorybolaacuerdos
de Concesionarios
Clubs, a los que les he presentado Propuesta de Patrocinio Local
tomaron clara ventaja de 3 ½ a ½
les ha punto.
gustado la idea del Patrocinio directo S.T.S. / Club / Concesionario de Torneo
Fundaciones
por su bajo coste y las posibilidades comerciales que ofrece.
•
En una modalidad de Scratch (por
Esperocategorías)
tus comentarios
de árbitro
imparcial y no es difícil una suave implantación 2018 sin
que contempló
el
de la prueba,
para
alterarreglamento
presupuestos
actuales
pero sobre todo valorar con ellos si el recorrido y la potencia de
agrado de todos los jugadores.
esta idea encaja en Audi y su Red de Concesionarios para futuras ediciones en especial si Audi
tiene en sus previsiones continuar con el patrocinio del Real Madrid para trabajar Torneo de
Fundaciones
con Tecnología de gran valor comercial en los próximos años
para la Red y la Marca
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Estimado Pepe

Crónica de Final 2017
Confirmando nuestras conversación de Villa Aitana te adjunto documento de propuesta de idea
y Proyecciones (III)
deportiva que surge del 1º año de implantación de la Fundación Real Madrid para que le eches
un ojo y puedas darme una opinión de valor para mi, para profundizar en mi propuesta de
futuro.
• El 2º día, los 8 jugadores de cada
Todo nace
de un desacuerdo
Jordi
categoría
se enfrentaroncon
entre
ellossobre la necesidad de evolucionar los Torneos de la
Match
play,objetivos
con Laukariz
a lacomerciales
caza,
Marca hacia
otros
más
sin pérdida de prestigio y como Patrocinador del
pero Santi Vega, Alejandro Lafarga,
Real Madrid
que tiene derecho de veto en línea de coches y aceptar o rechazar esta Propuesta
Gabriela Fernández y Juan Manuel
QuedanRiesco
muchas
Zonas delaEspaña
en 2018 para seguir la línea actual de la Marca, pero una
aumentaron
ventaja del
primer día. de Concesionarios interesados( falta media España ) en darle una vuelta a la
suave implantación
situación
aes permitirá
comprobar
un retorno mucho más interesante para los recursos que han
• Consiguiendo
así inaugurar
el palmarés
delhasta
torneoahora.
y darle al Club de Campo
destinado
Villa de Madrid la posibilidad de
A la espera
que se entienda bien mi posición, sin ánimo de interferir las acciones de la Marca se
defender título en 2018 con los
puede implantar
suavidad
originalidad
y muchas conversaciones con Clubs cerrando
ganadorescon
del Ranking
delyaño
en su
acuerdosclub.
de Concesionarios y Clubs, a los que les he presentado Propuesta de Patrocinio Local
les ha
idea
del Patrocinio
directo S.T.S. / Club / Concesionario de Torneo
• gustado
Gran Finallaen
un marco
de enorme
amistad
puso
Fundaciones
pory deportividad,
su bajo costeque
y las
posibilidades comerciales que ofrece.
punto
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Estimado Pepe

Crónica de Final 2017
Confirmando nuestras conversación de Villa Aitana te adjunto documento de propuesta de idea
y Proyecciones (IV)
deportiva que surge del 1º año de implantación de la Fundación Real Madrid para que le eches
un ojo y puedas darme una opinión de valor para mi, para profundizar en mi propuesta de
futuro.
En 2019, el Torneo se extenderá por todo el
Todoterritorio
nace denacional,
un desacuerdo
JordiTecnológico
sobre la necesidad
de evolucionar los Torneos de la
con un con
Soporte
de
Marca
hacia mediante
otros objetivos
comerciales
pérdida de prestigio y como Patrocinador del
Control
el cualmás
el Real
Madrid C.F.sin
abrirá
la puertaque
a otras
fundaciones
destacados
Real Madrid
tiene
derecho dedeveto
en línea de coches y aceptar o rechazar esta Propuesta
deportistas y clubs.
Quedan
muchas Zonas de España en 2018 para seguir la línea actual de la Marca, pero una
suaveCon
implantación
interesados(
el propósitode
deConcesionarios
impulsar y extender
la idea a falta media España ) en darle una vuelta a la
otras aes
Fundaciones
clubs europeos
en paralelo.
situación
permitiráde
comprobar
un retorno
mucho más interesante para los recursos que han
destinado hasta ahora.
El soporte tecnológico le abre al Torneo de
A la espera
que seuna
entienda
bien mi
Fundaciones
oportunidad
deposición,
conseguirsin ánimo de interferir las acciones de la Marca se
puede
implantar
con suavidad
y originalidad
y muchas
conversaciones TORNEO
con Clubs cerrando
ampliar
su marco
de actuación,
aumentando
las
oportunidades
de captación
de losafondos
acuerdos
de Concesionarios
y Clubs,
los que les he presentado Propuesta
de Patrocinio Local
FUNDACIONES
necesarios para realizar más acciones benéficas
les ha
gustado la idea del Patrocinio directo S.T.S. / Club / Concesionario2019
de Torneo
durante muchos años
Fundaciones por su bajo coste y las posibilidades comerciales que ofrece.
“Juega,
Diviértete y Ayuda”
es elimparcial
lema de este
queuna
pretende,
poco a poco, 2018
despertar
Espero
tus comentarios
de árbitro
y notorneo
es difícil
suave implantación
sin
el interés solidario del jugador de club, y seguir creciendo -año a año- para ir cumpliendo sus
alterar
presupuestos
actuales
pero
todo valorar
conde
ellos
el recorrido y la potencia de
objetivos
anuales en
beneficio
desobre
los Proyectos
Solidarios
sussi
Fundaciones
esta idea encaja en Audi y su Red de Concesionarios para futuras ediciones en especial si Audi
tiene en sus previsiones continuar con el patrocinio del Real Madrid para trabajar Torneo de
Fundaciones
con Tecnología de gran valor comercial en los próximos años
para la Red y la Marca
STS-ORGANIZACIONES
www.fairplaysolidario.com

Estimado Pepe

Felicidades
Campeones!!!!!
Confirmando nuestras conversación de Villa
Aitana te adjunto documento
de propuesta de idea
deportiva que surge del 1º año de implantación de la Fundación Real Madrid para que le eches
un ojo y puedas darme una opinión de valor para mi, para profundizar en mi propuesta de
futuro.
•
Antonio Hidalgo
Todo nace de un desacuerdo con Jordi sobre la necesidad de evolucionar los Torneos
la
(Fundación de
R. Madrid)
Marca hacia otros objetivos más comerciales sin pérdida de prestigio y como
Patrocinador del
•
Santiago Vega
Real Madrid que tiene derecho de veto en línea de coches y aceptar o rechazar esta Propuesta
Gabriela Fernández
Quedan muchas Zonas de España en 2018 para seguir la línea actual de la •Marca,
pero una
suave implantación de Concesionarios interesados( falta media España ) en• darle
Rafael
una
Cañizares
vuelta a la
situación aes permitirá comprobar un retorno mucho más interesante para• losBelén
recursos
que han
Martorell
destinado hasta ahora.
•
Mónica Ridruejo
A la espera que se entienda bien mi posición, sin ánimo de interferir las acciones
de la Marca se
puede implantar con suavidad y originalidad y muchas conversaciones con• Clubs
Alejandro
cerrando
Lafarga
acuerdos de Concesionarios y Clubs, a los que les he presentado Propuesta• deJuan
Patrocinio
Local
M. Riesco
les ha gustado la idea del Patrocinio directo S.T.S. / Club / Concesionario de Torneo
Fundaciones por su bajo coste y las posibilidades comerciales que ofrece. • Iñigo Capell
Espero tus comentarios de árbitro imparcial y no es difícil una suave implantación 2018 sin
alterar presupuestos actuales pero sobre todo valorar con ellos si el recorrido y la potencia de
esta idea encaja en Audi y su Red de Concesionarios para futuras ediciones en especial si Audi
tiene en sus previsiones continuar con el patrocinio del Real Madrid para trabajar Torneo de
Fundaciones
con Tecnología de gran valor comercial en los próximos años
para la Red y la Marca
STS-ORGANIZACIONES
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