Buenos Aires, 14 de octubre de 2014.En pocos días comenzará el 121°
Hurlingham Open, en el que participarán los jugadores de polo de más alto
hándicap del mundo. El encuentro tendrá lugar desde el 18 de octubre al 1 de
noviembre; las primeras 4 fechas se jugarán en la Asociación Argentina de Polo en
Pilar y la semifinal y final en el Hurlingham Club.
HSBC es por tercer año consecutivo el Main Sponsor del torneo. De esta forma, la
compañía vuelve a demostrar su compromiso con el mejor polo acompañando al
torneo más antiguo del mundo. Además, ofrecerá un espacio diseñado
exclusivamente para los clientes Premier, donde podrán disfrutar el after polo.
La estrategia de marketing deportivo de HSBC consiste en apoyar los deportes de
interés para todos los países en donde la compañía opera: Golf, Rugby, Tenis y
Polo. Es así que HSBC está presente en los mejores espectáculos deportivos, como
el Seven de Rugby, British Open, Wimbledon, Hurlingham Open y el Abierto de
Palermo.
Marcela Remoli, Head de Marketing de HSBC, comentó: “HSBC apoya este tipo de
iniciativas para que los amantes del polo puedan ser parte de un momento único.
Este deporte es inspirador y permite disfrutar un momento especial con amigos y
en familia. Como en cada campeonato, tendremos la oportunidad de ver a los
mejores jugadores del mundo y disfrutar junto a ellos de este tradicional deporte”,
finalizó.
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HSBC es sponsor del 121° Hurlingham Open,
el abierto de polo más antiguo del mundo

