
XVIII Torneo de golf de Arquitectos                                                                                                                                                             Club de Golf El Peñón  -  Tacoronte  - 1 Diciembre  2017        
Queridos amigos: 

 
Ya consolidados, tras las magníficas experiencias del año pasado, los Torneos de Golf de Arquitectos y tras 
el último y exitoso torneo organizado por nuestros compañeros canariones en el Real Club de Golf de Las 
Palmas en el mes de junio de 2017,  nos vuelve a tocar a los chichas el honor de organizar este evento en 
Tenerife.  
 
Tras muchos años de organización, nuestro compañero, Jose Miguel Molowny, abandona la organización del 
torneo, pero estará en la trastienda apoyándonos y por supuesto, contamos con él para el día del evento y la 
posterior entrega de premios, donde nos deleitará con sus múltiples vivencias y anécdotas de este Torneo 
 
Como siempre, hemos contactado con diversas empresas que han querido colaborar en la organización del 
evento, y si bien nuestro sector comienza a despertar de un largo letargo, debemos ser prudentes en crear 
falsas expectativas, entendemos por ello el gran esfuerzo que supone por los patrocinadores participar en 
este evento y colaborar económicamente con la organización.  
 
Como siempre la celebración de la jornada estará organizada de forma que tengamos nuestra tradicional 
partida en la mañana del viernes 1 de Diciembre y la posterior comida con entrega de trofeos.  

 
Como viene siendo tradición, la convocatoria está destinada a arquitectos, aparejadores y otros profesionales 
de la construcción, en el ámbito de Canarias. Cada empresa colaboradora podrá invitar a dos de sus clientes 
jugadores. 
 
Vamos a tener diez premios, no acumulables, de forma que habrá un ganador scratch, uno de primera 
categoría (hasta hándicap 14), otra de segunda (hasta hándicap 28), un ganador sénior, otra femenina, y las 
tradicionales mejor salida (hoyo 7), drive más largo (18) y putt más largo (18). Mantendremos la mención al 
mejor jugador “canarión” y al mejor “chicha”, por aquello de la permanente rivalidad. 
 
Empezaremos a las 8,30 h., en equipos de cuatro y a “tiro” por los hoyos que ocupemos. El sistema será de 
Stableford individual, con hándicap completo, limitado a 28. 
 
Para la inscripción, les pido encarecidamente lo hagan a través de: 
 

Nicolás Cólogan Soriano           630 044 780   nicolas@zoomarquitectos.com 
     Gumersindo Urquiza Alcorta      687 933 657   gurquiza@greensportlab.com 
 
Les ruego encarecidamente que confirmen su asistencia antes del 15 de noviembre y faciliten en ese 
momento su hándicap, a través del impreso en Word adjunto, que deberán enviar al correo del representante 
de su provincia. 
 
Un fuerte abrazo, 
 
Nicolás Cólogan Soriano  & Gumersindo Urquiza Alcorta   


