Primer torneo nacional de
Mujeres directivas y
empresarias.
Marbella, Viernes 26, Sábado
27 y Domingo 28 junio de 2015
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¿Qué es el Ladies Business Golf Cup?
•

El torneo “Ladies Business Golf Cup” se ha creado para
reunir a las mujeres españolas, Empresarias y Altas
directivas.

•

Un torneo de golf que será la excusa para reunir a las
mujeres más destacadas en el mundo de la empresa de
nuestro país.

•

Serán un total de 60 mujeres empresarias y altas
directivas en un torneo de Golf y en un Torneo de Putt.
También se va a celebrar un torneo de golf para los
acompañantes.

LO MÁS IMPORTANTE: No hace falta que sean
expertas en golf, si no practican de forma habitual de
este deporte, siempre pueden participar en el torneo
de putt y pasar una jornada agradable rodeadas de
otras mujeres.

¿Qué es el Ladies Business Golf Cup?
•

“Ladies Business Golf Cup” es un torneo con un gran
poder mediático, que sirve para unir a mujeres de alto
calado del mundo empresarial en España.

•

Un evento que les permitirá realizar Networking y utilizar
el torneo como punto de encuentro y plataforma para
impulsar las asociaciones de mujeres empresarias y
directivas de España.

•

Un circuito a favor del reconocimiento del talento
profesional de la mujer directiva, por la conciliación
trabajo familia y por el apoyo del avance de la mujer en
los puestos de alta dirección de las empresas españolas

¿Cómo vamos a conseguir reunir a todas estas mujeres?
•

A través de Isabel Linares y Marta Colominas, socias
de la empresa Multinacional del sector de la
Consultoría, PwC.

•

A través de Nuria Chinchilla Directora del IESE y
Vicepresidenta del IWF, Women’s Lobby. Foro
Internacional de mujeres directivas y empresarias.

•

A través de Javier Tros de Ylarduya, presidente de IPD
Management, empresa organizadora y creadora de
este evento.

Presentación Ladies Business Golf Cup
•

•

•

Tal y como merece esta primera edición se hará una presentación en Madrid, con
Rueda de Prensa del torneo.
Esta presentación servirá para dar a conocer el torneo, colaboradores y sobre todo
para explicar el papel fundamental que tiene la mujer en la empresa, familia y
sociedad.
Ladies Business Golf Cup se ideó con el propósito de seguir potenciando a la mujer
en el día a día.

Formato y timing del torneo
•
•

Los asistentes se alojarán en un Hotel, 5*
Formato del Torneo de Golf:
– La modalidad será Stableford Individual. Categoría única

•

Fechas previstas del torneo:
–

•

Marbella: Sábado 27 de Junio 2015

Timing en el evento:
– 10:30 – Traslado al campo de golf
– 11:00 – Salida a tiro del Torneo de Golf.
– 11:00 – Salida a tiro del Torneo de Acompañantes.
– 13:00 – Torneo de Putt (No jugadoras del Torneo)
(PIC-NIC durante la competición)
- 16:00 –Fin del torneo
- 20:30 – Charla Coloquio a cargo de la Profesora Nuria Chinchilla.
- 21:00 - Cocktail y entrega de premios y sorteo solidario
- 21:30 – Cena de Gala
- 24:00 – Fin del evento

Participación en Ladies
Business Golf Cup

Participación en el torneo
•

Participar en este evento, significa rodearse de las mujeres más influyentes en España.

•

Significa pasar dos días y medio en uno de los mejores Resorts de lujo del sur de
Europa. Jugar un Torneo de Golf en uno de los mejores campos de golf de España y
disfrutar del sol de Marbella.

•

Significa apoyar a un colectivo en su “lucha” por estar presente en las gerencias de las
empresas.

•

Significa poder realizar Networking, descansar y fomentar las relaciones personales y
también de pareja en un entorno único e inigualable.

•

Significa estar en un proyecto Premium que tendrá una gran relevancia mediática en el
tiempo.
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