
 
 

Un año más estamos encantados de invitarle a la celebración el próximo día 1 de julio del Trofeo de golf 

“SÁNCHEZ VALLINA JOYEROS”, Memorial Javier Sánchez Chércoles, que tendrá lugar en las 

instalaciones del Real Club de Golf  La Barganiza y que este año cumple su  35ª edición. 

 

 El torneo se disputará bajo la modalidad stableford individual, existiendo premios absolutos y 

 por categorías. 

 

 Como en los pasados años contaremos con la importante colaboración de la exclusiva 

firma CUERVO Y SOBRINOS LA HABANA 1882, que entregará diversos regalos a la vez que nos 

mostrará en su carpa durante los días de celebración del torneo sus novedades, y en especial los nuevos 

modelos Historiador Vuelo Horas del Mundo e Historiador Crono Flechazo. Además contaremos con 

la colaboración del Balneario de Las Caldas Villa Termal. 

  

 Les animamos a participar con el objeto de pasar una agradable jornada y con la posibilidad de 

que alguno  de los siguientes  premios pueda llegar a ser suyo. 

   

Campeón/a Absoluto/a: Roller CUERVO Y SOBRINOS  y  Trofeo  SVJ. 

         Campeón Scratch:  Trofeo SVJ y obsequio CUERVO Y SOBRINOS. 

  

         Campeón 1ª y 2ª categoría: Trofeo SVJ y obsequio CUERVO Y SOBRINOS. 

     Campeón 3ª categoría:Trofeo SVJ y obsequio CUERVO Y SOBRINOS. 

     Campeón 4ª y 5ªcategoría:  Trofeo SVJ y obsequio CUERVO Y SOBRINOS. 

  

     Campeón/a senior:   Trofeo SVJ y obsequio CUERVO Y SOBRINOS. 

  

     Bola más cercana hoyo 6:   Trofeo SVJ  y  obsequio CUERVO Y SOBRINOS. 

         Bola más cercana hoyo 12:   Trofeo SVJ y obsequio CUERVO Y SOBRINOS. 

  

 El sábado, a la finalización del torneo les ofreceremos una barra de mojitos y tras la entrega de 

trofeos se sorteará entre todos los participantes presentes en la misma un RELOJ Cuervo y Sobrinos así 

como diversos regalos de Las Caldas Villa Termal y Sánchez Vallina Joyeros. 

  

 Le esperamos, ya sea como jugador o como visitante, para compartir este día con nosotros y 

disfrutar de una sensacional y amena jornada de golf y diversión. 

 


