
Recaudación a beneficio de:

Organiza:

• Fundación Caná

• Fundación Ramón Grosso

GOLF VALDELUZ
YEBES (Guadalajara)

Hora: 8:15 – 16:30
(incluye comida y entrega de trofeos)

i.delgado@pulsarpartners.es

¿Quieres colaborar?

PATROCINADOR “PAR 5”

Hasta 1.500 €

Incluye:

• 1 partida de 6 jugadores

• Publicidad en Casa Club,

en un hoyo y parking

• Preferencia para adquirir 2

partidas (de 4 jugadores

cada una) a 400 € cada

partida

PATROCINADOR “PAR 4”

Hasta 1.000 €
Incluye:

• 1 partida de 4 jugadores

• Publicidad en un hoyo

PATROCINADOR “PAR 3”

Hasta 500 €
Incluye:

• 1 partida de 2 jugadores

• Publicidad en un hoyo

OTROS PATROCINIOS

Bolas – 1.250 €
100 packs de 3 bolas con el logo del 

patrocinador

Tees – 750 €
100 bolsas de tees con el logo del 

patrocinador

Participante Individual

70 €
(todo incluido)

Lugar de celebración:

GOLF  de VALDELUZ
Valdeluz

19139 - YEBES (Guadalajara)
IBAN ES87 2038 1522 0560 0027 4827

Con la colaboración de:



 Fue constituida el 26 de junio de 2006.

 Entre sus fines se encuentra:

“La Fundación perseguirá fines

sociales de interés general,

apreciados y valorados por su

Patronato, según las circunstancias

históricas del momento, poniendo

especial relieve en la cooperación

para el desarrollo, la atención a

personas en riesgo de exclusión y la

promoción de la educación, el

humanismo, la cultura, la protección

del medio ambiente, la formación

profesional, la investigación científica

y el desarrollo tecnológico.”.

 Tradicionalmente, FUNDACION

PULSAR colabora con otras

Fundaciones e Instituciones, en el

ánimo de realizar o prestar su

colaboración y concurrencia en

proyectos en sintonía con los fines de

la FUNDACION. De esta forma, y a

través de esta participación se

acometen proyectos de mayor

envergadura, o se posibilita la

continuidad de actuaciones cuyo

desarrollo es más dilatado en el

tiempo.

V TORNEO BENÉFICO DE GOLF

Organiza:

Recaudación a beneficio de:

• Fundación Caná

• Fundación Ramón Grosso

Dentro de su programa 

anual

i.delgado@pulsarpartners.es


