Nuevamente, por séptima vez consecutiva, HSBC será el Sponsor del
evento de polo más importante del mundo, ratificando su compromiso con
este deporte que convoca a cerca de 80 mil personas, a lo largo de cuatro
semanas y que logra reunir a las más importantes personalidades del país.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012.– HSBC será sponsor del mejor polo
del mundo: el 119º Campeonato Argentino Abierto de Polo. Más de cien años de
tradición, sumados a la calidad de juego que adquirió el polo en Argentina, hacen
del Abierto de Polo una cita imperdible para todos los amantes de esta actividad.
Del 17 de noviembre al 8 de diciembre, los ocho equipos de mayor handicap se
encuentran en la Catedral de Polo ante espectadores de todo el mundo. De esta
manera, el Campeonato Argentino Abierto de Polo se convierte en una oportunidad
para que HSBC reciba a sus clientes en un entorno distendido y exclusivo.
HSBC ratificará su compromiso con el polo acompañando este Campeonato, al igual
que lo hizo en el 119º Hurlingham Open HSBC. Durante el Abierto, se jugará la
Copa HSBC y además se premiará al mejor jugador de cada jornada.
“HSBC continúa afirmando su compromiso con el polo para acercar a los amantes
de este deporte una experiencia única”, comentó Marcela Remoli, Head of
Marketing de HSBC.
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