Credenciales

Nosotros
ADRIANA ZWANCK
Directora Eventos Golf

CARLOS MARÍN ROMANO

Director General

MARÍA GIL
Directora Comunicación

FERNANDO GODINO
Director Eventos Pádel

Jugadora Profesional de Golf

Licenciado en Farmacia

Licenciada en Derecho

Monitor Nacional de Pádel

Jugadora del European Tour

Director de Torneos Acreditado
por la Federación Madrileña de
Golf

Master en Publicidad y
comunicación

15 años de experiencia en
organización de torneos y
clinics de pádel

Licenciada en comunicación y
diplomada en filosofía
Medalla plata al mérito en golf
Master en Protocolo y
Organización de Eventos
Master en Periodismo Deportivo

Miembro de la Junta Directiva y
Comité de Profesionales de la
Federación de Golf de Madrid
Más de 25 años federado, con
HCp 3 actualmente
10 años de experiencia en
organización de eventos de golf
y pádel

Master en Protocolo y
Organización de Eventos
Experiencia de mas de 10 años
en publicidad y comunicación,
RRPP y organización de
eventos

Sobre nosotros

Empresa
especializada en
organización de
eventos deportivos
y distribución de
material deportivo
relacionado

+ 10 años

organizando
torneos privados
de golf y pádel

Somos
distribuidores de
material deportivo,
siendo cuenta de
Corporate # 1 en
Callaway y
Cleveland

Realizamos más
de 100 torneos
de golf al año

Equipo integrado
por más de 20
profesionales del
sector

Nuestros clientes

¿Qué hacemos?
LOGÍSTICA

GESTIÓN
INTEGRAL

COMUNICACIÓN

DEPORTIVA

SPONSORING

Nuestra Propuesta

Gestión Logística

Contactamos con los campos, elaboramos presupuestos y
proponemos diferentes opciones que encajen con el perfil de
jugadores y cliente.
Gestionamos las inscripciones y creamos una secretaría técnica ad
hoc para cada torneo, creando un call center propio para el Circuito.
Coordinamos los diferentes proveedores que nos dan servicio
durante los torneos (casa club, catering, hoteles y transporte en caso
de necesitarlos etc…), para que tengan sus espacios definidos y
necesidades cubiertas.
Montamos la recepción de jugadores y entregamos las tarjetas de
juego y los welcome pack.
Elaboramos un informe de qué se va a instalar de publicidad para
informar al Club y coordinarnos con ellos.

Gestión Logística

Coordinamos con el club y montamos toda la decoración y publicidad
del campo y de la sala para la entrega de premios. (elaboramos
videos exclusivos o imágenes para proyectar).
Coordinamos el desmontaje de todo.
Contamos con azafatas especializadas en golf que coordinamos con
la gente del Club trabajando como un solo equipo.
Disponemos de almacén en Madrid para almacenamiento de todos
los materiales necesarios para el desarrollo del los torneos.
Participamos en una empresa de logística, CBQ, S.L., que se
encargará de la distribución y montaje de los materiales bajo la
supervisión de la persona responsable de CM Golf.

Gestión Deportiva

Elaboramos los reglamentos de los Torneos.

A partir de la lista de inscripciones, colaboramos
con el Club en la elaboración de los
partidos/cuadros del torneo y coordinamos las
necesidades de cada partido: si necesitan
buggie, carro etc..

Coordinamos con el campo de golf y recorremos
el campo durante toda la jornada por si surge
algún problema en el desarrollo del juego.
Establecemos en qué hoyos habrá premios
especiales, y coordinamos con el campo la
dificultad en cuanto a posición de banderas y
salidas que precisamos.
Fijamos las categorías según la media de
handicap de los participantes y el número de
participantes de ambos sexos.

Sponsoring

Buscamos patrocinadores ad hoc para
eventos deportivos teniendo en cuenta el
target, posicionamiento y características de
cada marca y los objetivos específicos de
cada acción que el cliente nos plantea.
Contactamos y llegamos a acuerdos de
colaboración con todo tipo de empresas, que
nos ayuden a dar valor añadido al torneo sin
que esto suponga un aumento del coste del
mismo.
Gestionamos con algunos colaboradores,
actividades de valor añadido: avituallamiento
en el campo y/o degustaciones de producto,
catas, cocktelería, etc. Previo y/o posterior a la
comida - entrega de premios.

Material Deportivo

Orientamos y proponemos sobre el tipo de material o
regalo adecuado para entregar a jugadores como welcome
pack, premios especiales, ganadores del Torneo etc..
Ofrecemos diferentes propuestas de material a nuestros
clientes tras contactar con nuestros proveedores y
colaboradores beneficiandose de esta manera de nuestros
acuerdos y precios competitivos.
Somos distribuidores numero uno en corporate en cuentas
como Callaway o Cleveland.
Controlamos el material específico de cada colaborador
informándoles de cómo y qué nos pueden enviar para dar
valor añadido a cada Torneo.

Descarga el catálogo
http://cmgolf.es/CM_Golf_merchandising.pdf

Comunicación del Evento Deportivo

Realizamos las piezas de captación: invitaciones, emailing,
cartelería, etc..
Diseñamos y producimos el merchandising.
Diseñamos y producimos los diferentes soportes
publicitarios tanto off line (señalética campo,
photocall, …) como on line (microsite, banners, ...).
Apoyamos al cliente en la difusión del Torneo gracias a
nuestra estrecha colaboración con las distintas
Federaciones de Golf y Paddle a nivel nacional.
Contamos con un fotógrafo especializado en golf y recibe
en cada torneo un briefing extenso del reportaje que
necesitamos y en qué formato entregarlo para el cliente.

Comunicación Externa

A través de nuestro Gabinete de Prensa diseñamos e
implementamos toda la estrategia con los medios:
• Convocatoria de prensa y dossier de prensa.
• Organización de la rueda de prensa.
• Elaboración y difusión de la nota de prensa.
• Seguimiento a medios y clipping.

Realizamos colaboraciones habituales con profesionales del
sector como Javier Pinedo, Guillermo Salmerón, Hugo Costa,
Constantino Mediavilla etc..

Propuesta
Visión pre-torneo
Convocatoria

Diseño de invitación digital con formulario de inscripción y
datos de los participantes (tallas, horarios, etc.).
Desarrollo de base de datos de los diferentes torneos, para
control del cliente y poder enviar a los clubes para
elaboración de horarios de salida/cuadros.
Envío a los participantes de confirmación.

Propuesta
Visión del evento
Agenda

Entrega de tarjetas y welcome pack.
Inicio del Torneo.
Picnic.
Comida- Cóctel.
Entrega de premios.

Propuesta
Visión del evento
Materiales y
Branding

Propuesta
Visión del evento
Colaboraciones y
patrocinios.
Avituallamiento

Propuesta
Visión del evento

Reportaje fotográ�ico

TORNEOS 2018

CIRCUITO MARCAS CONTRA EL CANCER

TORNEOS 2018

5 de Mayo - Real Club de Golf De A Coruña
12 de Mayo - Club de Golf El Bosque
2 de Junio - Club de Golf Castiello
9 de Junio - Club de Campo de Córdoba
23 de Agosto - Club de Golf De Llanes
2 de Septiembre - Club de Golf Ulzama
20 de Octubre - Granada Club de Golf
27 de Octubre - La Dehesa Club de Golf, Madrid
10 de Noviembre - Club Zaudín Golf
17 de Noviembre - Bonalba Club de Golf
15 de Diciembre - Club de Golf Altorreal
(TBC) - Club de Golf Montanya, Barcelona
(TBC) - León

Circuito Nacional
• 100 jugadores por torneo
• Modalidad Stableford individual
• Carpa de Avituallamiento durante el recorrido
• Cóctel de entrega de premios
www.marcascontraelcancergolf.com

CIRCUITO NACIONAL HEINEKEN

TORNEOS 2018

Levante 21 Torneos y zonas a continuación

Costa del Sol 9 Torneos

• 9 de Junio - El Bosque Club de golf (Valencia)
• Lorca Club de golf (Murcia)
• Roda Golf & Beach Resort (Murcia)
• Golf Bonalba (Alicante)
• Club de Golf Escorpión (Valencia)
• Villamartín, La Finca o Las Ramblas
• El Saler (Valencia)
• Oliva Nova Beach Resort (Valencia)
• Aguilón Golf (Almería)
• La Sella Golf Resort & Spa (Denia)
• Las Colinas Golf & Country Club (Alicante)
• El Plantio Golf Resort (Alicante)
• Campo sol Club de Golf (Murcia)
• Club de golf Altorreal (Murcia) 6 de octubre
• La Manga Club (Murcia)
• Condado de Alhama Signature Golf (Murcia)
• Panorámica Club de Golf (Castellón)
• Club de Campo del Mediterráneo (Castellón)
• Font del Llop Golf Resort (Alicante)
• Golf Almerimar (Almertía)
• Polaris (Murcia)

• La Reserva Club Sotogrande
• Doña Julia Golf Club
• Atalaya Golf & Country Club
• Baviera Golf
• Parador Málaga Golf
• Aloha Golf Club
• TBC
• TBC
• Montecastillo Golf Club

CIRCUITO
NACIONAL

Circuito Nacional
• 120 jugadores por torneo
• Modalidad Parejas mejor bola
• Carpa de Avituallamiento durante el recorrido
• Cóctel durante la entrega de premios
• Final Nacional
www.circuitoheinekendelevante.es

ANDBANK

TORNEOS 2018

21 de Abril - RCG Puigcerda (Gerona)
25 de Abril - RCG El Prat (Barcelona)
16 de Junio - León Club de Golf
22 de Junio - RCG Sojuela (La Rioja)
28 de Junio - RCG La Herrería (Madrid)
14 de Septiembre - RCG San Sebastián
28 de Septiembre - La Galiana Golf (Alicante)

Circuito Privado
• 100 jugadores por torneo
• Modalidad Stableford Individual
• Carpa de Avituallamiento durante el recorrido
• Cóctel y degustación durante la entrega de premios
www.circuitogolfandbank.es

INFINITI
16 -17 de Junio - RSHECC (Madrid)
TBC - Golf La Moraleja TBC (Madrid)
15 -16 de Septiembre - RACE (Madrid)
TBC - Club de Golf Somosaguas (Madrid)
TBC - Golf Altorreal (Murcia)
TBC - Torneo Periodistas (Madrid)

TORNEOS 2018

TORNEO

Torneo Social
• Modalidad Stableford Individual
• 120 jugadores por torneo
• Carpa de Avituallamiento durante el recorrido
• Cóctel durante la entrega de premios

MIRABAUD

TORNEOS 2018

24 de Mayo - Real Club de Golf La Herrería (Madrid)

Torneo Privado
• 50 jugadores
• Modalidad Stableford Individual
• Carpa de Avituallamiento durante el recorrido del torneo
• Cóctel y degustación durante la entrega de premios

CIRCUITO NH COLLECTION
RCG La Coruña (Coruña)
RCG Castiello (Asturias)
RSG Neguri (Bilbao)
RGC San Sebastián (Jaizkibel)
RCG Terramar (Barcelona)
RSHECC (Madrid)
La Peñaza Club de Golf (Zaragoza)
Los Corsarios (Granada)
RCG Sevilla (Sevilla)
FINAL –El Saler (Valencia)

TORNEOS 2018

CIRCUITO

Circuito Nacional
• 100 jugadores por torneo
• Modalidad Stableford individual
• Carpa de Avituallamiento durante el recorrido
• Cóctel de entrega de premios

GRUPO PACÍFICO

TORNEOS 2018

6 de Junio - Club de Golf San Cugat (Barcelona)
13 de Junio - Real Club de Golf La Herrería (Madrid)

Torneo Privado
• 50 jugadores
• Modalidad Stableford Individual
• Carpa de Avituallamiento durante el recorrido del torneo
• Cóctel y degustación durante la entrega de premios

DEUSTCHE BANK
4 campos nacionales TBC*
Torneo Privado
• 80 jugadores
• Modalidad Stableford Individual
TBC*: To Be Confirmed

TORNEOS 2018

COLEGIO DE FARMACEUTICOS
14 de Junio - Real Club de Golf La Herrería (El Escorial)
Torneo Privado
• 80 jugadores
• Carpa de Avituallamiento durante el recorrido
• Cóctel y degustación durante la entrega de premios
www.marincomunicacion.com/COFM/2017/

TORNEOS 2018

LABORATORIOS NORMON
31 de Mayo - Norba Club de Golf (Cáceres)
Torneo Privado
• 100 jugadores
• Modalidad Stableford Individual
• Carpa de Avituallamiento durante el recorrido del torneo
• Cóctel y degustaciones durante la entrega de premios

TORNEOS 2018

ADESLAS
19 Julio - Real Club de Golf la Herrería (Madrid)
Torneo Privado
• 60 jugadores
• Modalidad Stableford Individual
• Carpa de Avituallamiento durante el recorrido del torneo
• Cóctel y degustación durante la entrega de premios
www.marincomunicacion.com/Adeslas/2017/

TORNEOS 2018

FUNDACIÓN SINDROME DE DOWN/CM GOLF & FRIENDS
Madrid TBC*

TBC*: To Be Confirmed

Torneo Benéfico
• Modalidad Individual Stableford
• Carpa de Avituallamiento durante el recorrido del torneo
• Cóctel y degustación durante la entrega de premios
www.marincomunicacion.com/Friends/

TORNEOS 2018

COFARES
19 y 20 Mayo - Club de Golf Villaitana (Alicante)
Octubre - Club de Golf Valdecañas (Cáceres)
Torneo Privado
• 80 jugadores
• Modalidad Stableford Individual
• Carpa de Avituallamiento durante el recorrido del torneo
• Cóctel y degustación durante la entrega de premios

TORNEOS 2018

BANCOFAR
Campo TBC*

TORNEOS 2018

TBC*: To Be Confirmed

Torneo Privado
• 70 jugadores
• Modalidad Stableford Individual
• Carpa de Avituallamiento durante el recorrido del torneo
• Cóctel y degustación durante la entrega de premios

TORNEO DE LA ILUSIÓN
22 de Diciembre - Centro Nacional (Federación Española de Golf)
Torneo Benéfico
• 100 jugadores
• Modalidad Individual Stableford
• Carpa de Avituallamiento durante el recorrido
• Cóctel y degustación durante la entrega de premios
www.torneodelailusiongolf.com

Torneo de la Ilusión

TORNEOS 2018

TORNEO FUNDACIÓN JUANFE
11 de Junio - Centro Nacional de Golf (Madrid)
Torneo Benéfico
• 80 jugadores
• Modalidad Stableford
• Carpa de Avituallamiento durante el recorrido
• Cóctel y degustación durante la entrega de premios

TORNEO

TORNEOS 2018

TORNEO EMPRESAS SIN BARRERAS

TORNEOS 2018

17 de Mayo - Real Club de Golf La Herrería (Madrid)
Torneo Privado
• 50 jugadores
• Modalidad Stableford Individual
• Carpa de Avituallamiento durante el recorrido del torneo
• Cóctel y degustación durante la entrega de premios

TORNEO EMPRESAS

SIN BARRERAS

Durante la entrega de premios se
hará una rifa benéfica a favor de la
"Fundación Deporte Sin Barreras".
Todo lo recaudado con la aportación
de los patrocinadores y la rifa
benéfica se donará a la Fundación.

TORNEOS 2018

¡Gracias!
Carlos Marín Romano
Director General CM Golf
+34 648 415 862
carlos@marincomunicacion.com

