Club de Golf Retamares (desde 1992)
Destino&Estilo de vida
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¿Por qué el Golf,
por qué Club de Golf
Retamares… Y por qué ahora?

Valores Club de Golf Retamares
• Único Championship Course diseñado por el doble vencedor del US Masters, José María Olazabal, en Madrid
• Un club de referencia en Madrid, posicionado entre los 5 mejores de la Comunidad, por diseño, instalaciones y excelente estado de
mantenimiento
• Versatilidad de espacios nuevos, modernos, polivalentes y diferenciales, tras las inversiones acometidas en los últimos 3 años
• Masa social de 580 socios (familias) y 100 abonados. Además, clientes externos directos (club ¨mixto¨ de socios y no socios,
gestionadas en una BB.DD. propia que recibe una newsletter mensual)
• 40.000 green fees anuales y un tráfico adicional de 20.000 personas gracias a bodas, eventos corporativos y pernoctaciones en las
Suites
• Destino corporativo de moda donde marcas Premium (Jaguar, Lexus, Ford, BMW, Accenture, I-Prospect, Campofrio Food Group,
Peugeot, Sephora, Pernord Ricard, etc.) han organizado presentaciones y lanzamientos de productos
• 28 boutique Suites y un G.H. Mumm Champagne Food&Bar Lounge
• Gestión y propiedad del Club compartida, facilitando la toma de decisiones y agilizando la creatividad en las activaciones de
marketing
• Situado estratégicamente a 20 minutos del aeropuerto internacional Adolfo Suarez y 25 minutos del centro de la ciudad
• Una escuela infantil de golf liderada por el gurú Jesús Rodríguez que está arrasando entre los más jóvenes

Club de Golf Retamares
Inaugurado en 1992, el único Championship Course diseñado por José María Olazabal en Madrid. El nuevo Golf Retamares
ha sido sede de los siguientes Torneos profesionales:

Madrid Ladies Masters (Ladies European Tour) 2007-2009
Open Mahou (Challenge Tour) 2007
Reale Challenge de España (European Challenge Tour) 2009
Banesto Tour 2011
Meliá Gambito Pro Circuito Nacional 2016
Philips Lighting Gambito Pro Circuito Nacioanl 2017

Conocido como el “Augusta de Madrid”, referencia en cuanto a arquitectura en campos de golf, cuenta con un
espectacular diseño a la vez que exigente. El campo mantiene el estándar de competición permanente. En los
últimos años ha llevado a cabo un profundo proceso de renovación que ha reforzado la consideración de las
publicaciones más prestigiosas de golf que cada año lo eligen como uno de los mejores campos de Madrid.

El golf tiene más
fuerza que nunca

El golf tiene más fuerza que nunca

El Golf es el deporte individual #1
por excelencia en el mundo

Más de 60 millones de golfistas en el mundo

Se juega en más de 200 países

35 nuevas federaciones surgieron tras su
inclusión en los Juegos Olímpicos del 2016
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El golf en España
La industria del golf en España mueve
3.200 millones de euros al año.

Solo el turismo de golf en España representa
1.280 millones de euros al año.

LICENCIAS
Evolución de las licencias en España

PERFIL DEL JUGADOR
Distribución de licencias en España

82% de los jugadores están casados

CAMPOS

Evolución de Clubes en España

591 instalaciones para practicar el golf.
430 clubes.

Más del 50% son directivos o empresarios
Esta cifra sube al 75% si se incluyen los profesionales
por cuenta propia.

OTROS DATOS DE INTERES

POPULARIZACIÓN DEL GOLF
• El Mundo: 70 millones de jugadores
• USA: 26 millones de jugadores
• Europa: 7 millones de jugadores
• España: 283.000 federados
• Madrid: 87.872 federados
Más del 65% son mayores de 45 años
Más del 85% son mayores de 35 años

69% de los jugadores son hombres

El golf tiene más fuerza que nunca

La participación en el juego crece y se diversifica

En España se estima que el 35%
de los golfistas juegan en
campos de pares 3 y/o
recorridos de 9 hoyos

Solo en Corea se juegan más de 50
millones de partidos al año en
simuladores

En otros países el 75% de los
jugadores optan por formas
alternativas frente al golf tradicional
de 18 hoyos

El golf tiene más fuerza que nunca

Novedosos programas impulsados por la RFEG y Club de Golf Retamares

Golf en los Colegios: 300 centros

Family Course: golf en familia, un amplio

Golf Adaptado: con el apoyo de la Fundación

escolares inscritos en España;

abanico de actividades para poner el golf

Sergio García. Más de 800 alumnos inscritos.

primera Liga Nacional creada en 2017

al alcance de todos

Tenemos un equipo Nacional y se

han

celebrado siete ediciones del Campeonato de
España

El golf tiene más fuerza que nunca

Hay un interés sin precedentes en el deporte profesional

Con iconos
consagrados….

… que compiten con
una nueva generación
apasionante

Al Club de Golf Retamares
no hay quien lo pare

Al Club de Golf Retamares no hay quien lo pare

Somos un destino Premium de golf, ocio y entretenimiento internacional
• 40.000 green fees
vendidos
• 20.000 personas-tráfico
adicional por los 180
eventos organizados
• 215 jugadores extranjeros
de 25 países
• 4.240 pernoctaciones
• 580 socios y 120
abonados

Al Club de Golf Retamares no hay quien lo pare

Al Club de Golf Retamares no hay quien lo pare

Y estamos captando una nueva
audiencia, más joven…

... que está haciendo crecer anualmente la
comunicación de forma extraordinaria

94%

17%

Un extraordinario futuro, el 50% de
nuestros seguidores son menores de 35
años
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Al Club de Golf Retamares no hay quien lo pare

Obtenemos valiosa información a través
de las vivencias de nuestros socios
En digital, experiencias de los fans
en nuestras distintas plataformas
En eventos, liderando la puesta en
marcha de experiencias singulares
A través de nuestra interacción con
el socio mediante newsletter
mensual
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Al Club de Golf Retamares no hay quien lo pare

… crecemos con visibilidad en los
medios generalistas

Al Club de Golf Retamares no hay quien lo pare

Enero – Junio

Torneos Valduero Series (Total 6 Torneos, un jueves/mes)

Enero – Junio

Escuela JR Academy (todos los fines de semana)

1 – 3 Marzo

Feria del Golf en IFEMA

27 mayo

Torneo Alfa Romeo Golf Challenge

Junio 8

Torneo Social Invitational (Exclusivos Socios)

Junio 5 – 9

Gambito Tour- Circuito Nacional Profesional (Plazas Pro-Am)

Junio 14

XXV Aniversario Torneo Invitational

Junio

Circuito Senior Madrid Profesionales

Julio 7 – 8

Junior Retamares Open by IMG Academy

Abril – Diciembre

The Experience Retamares (sesiones coaching y charlas motivacionales con varios líderes de
industria procedentes de distintos sectores)

Enero – Diciembre

Liga Torneos Sociales (liguilla se disputa cada miércoles)

Octubre

Circuito Profesionales Masculino (Federación Madrid Golf)

Enero – Diciembre

Oportunidades de branding, degustaciones y sampling en función de los objetivos de cada
partner. Uso de base de datos socios Golf Retamares, inclusión newsletters, conversión a leads

Contenido Premium durante todo el año

Es el mejor momento de
asociarse con nosotros

Es el mejor momento de asociarse con nosotros

Somos flexibles creando contenido
acorde a las necesidades de las marcas
y socios
… con el contenido
adecuado para conectar
con su público objetivo
… y con experiencias
que más le interesen

… con el presupuesto
que estime destinar

… creando derechos y beneficios a medida
para impulsar su negocio

Experiencias fuera del golf

Entradas VIP Real Madrid
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El Club de Golf Retamares está transformando el golf en Madrid

Es el mejor momento de asociarse con nosotros

OPCIONES DE ASOCIACIÓN CLUB DE GOLF RETAMARES 2018
BENEFICIOS & CONTRAPRESTACIONES
INVERSION ANUAL €
EXCLUSIVIDAD CATEGORIA
AÑOS CONTRATO
BRANDING
CARTELES DIRECCIONALES
CARTELES TEES HOYOS
CARTEL CAMPO PRACTICAS
CARTEL ZONA APPROACH
CARTEL PUTTING GREEN
PRESENCIA PAGINA WEB
EXPERIENCIAS VIP
PLAZAS PRO-AM TORNEO GAMBITO PRO
PLAZAS TORNEO XXV INVITATIONAL
PLAZAS FIESTA TORNEO INVITATIONAL
GREEN FEES FIN DE SEMANA
PLAZAS TORNEO MAHOU GAMBITO
SESIONES MAKING GOLF ACADEMY
ENTRADAS VIP REAL MADRID
ABONO EMPRESA ANUAL
TORNEO IMG ACADEMY
PLAZAS ESCUELA GOLF JR COACHING
PLAZAS TORNEO MIGUEL ANGEL JIMENEZ
TORNEOS VALDUERO SERIES
PLAZAS PARA EL ALFA ROMEO CHALLENGE
MARKETING DIRECTO
ACCIONES SAMPLING
ACCIONES BB.DD. & NEWSLETTER
ACTIVACION RR.SS.
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Costes de producción de soportes publicitarios se facturan aparte. Dichos paquetes son orientativos, se pueden realizar trajes a medida en función del presupuesto.

golfretamares.com

