HSBC anfitrión del HSBC Golf Series 2013

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013.- El viernes 24 de mayo se realizó el HSBC
Golf Series 2013 que reunió a diferentes empresarios y periodistas fanáticos de ese
deporte.
El encuentro, que también se disputa en México, Brasil y Chile, se
desarrolló en el Pilar Golf y estuvo lleno de sorpresas y entretenimiento,
además de entregar excelentes premios a los ganadores.
Los dos mejores scores en la modalidad Stableford obtuvieron 38 y 35 puntos, y
recibieron como trofeo una réplicade la famosa Claret Jug que obtiene el ganador
de The Open Championship. También lograron la clasificación para la HSBC Golf
Series 2013 Grand Final que se disputará el 21 de julio en Renaissance Golf Club en
Escocia y obtuvieron invitaciones VIP para el espacio de hospitalidad corporativa de
HSBC Patron´s Suite para asistir y presenciar The Open Championship del 14
al 21 de julio, en Muirfield, Escocia. Y por último, la posibilidad de jugar
una ronda de práctica al día siguiente de la final del torneo, en la misma
cancha.
Pero no fueron los únicos ganadores. Se realizaron competencias de Long
Drive, Best Drive y Best Approach y los ganadores se llevaron obsequios de
Bodega Catena Zapata, Llao-Llao Hotel & Resort y HSBC. Lamentablemente, el
Premio Hoyo en Uno, que otorgaba un vehículo Smart de Mercedez Benz, quedó
vacante al no lograrlo ninguno de los presentes.
Cabe destacar que entre las actividades del día, se realizó una clínica de
golf a cargo de Emilio Dominguez, profesional argentino del PGA Tour
Latinoamérica, y conducida por el profesional, coach e instructor Gustavo
Piovano, donde se comentaron y mostraron tips, approachs, putt drive,
consejos, fitting y situaciones de juego.
De esta manera, HSBC sigue acompañando a los amantes del deporte permitiendo
su participación en los eventos más exclusivos del mundo.
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Comunicado de Prensa

Con más de 60 jugadores invitados se realizó el torneo que permite
asistir a The Open Championship en Escocia.

