Del 5 al 9 de Septiembre, preparados para el Gran Premio Botanic del
Gambito Golf Tour en Sherry Golf
Las miradas ya están puestas en el Gran Premio Botanic del Gambito Golf Tour
2017, que se celebrará del 5 al 9 de Septiembre en Sherry Golf, en Jerez de la
Frontera (Cádiz), ofreciendo una sensacional semana de golf para profesionales y
amateurs después del verano.
Ubicado a tan sólo kilómetro y medio de Jerez, Sherry Golf es un campo de
extraordinaria calidad, ideal para la quinta prueba del Gambito Golf Tour 2017.
Diseñado por Stirling & Martin (Global Golf Company), cuenta con una primera
mitad del recorrido de calles generosas, sobre las ondulaciones y desniveles del
terreno, mientras que la segunda mitad está marcada por la casi constante
presencia del agua, donde la precisión se convertirá en factor clave para conseguir
la mejor tarjeta. Tras las dos rondas exclusivas de profesionales, los amateurs
entrarán en acción en el Pro-Am de la última ronda y, el día después, disfrutando
de una nueva prueba del Circuito Premium 2017.
¡Las inscripciones ya están abiertas! La fecha límite de inscripción para
profesionales es el 26 de Agosto a través de la PGA de España.
Después de las pruebas de Peralada Golf, Buenavista Golf, Tecina Golf y Marco
Simone Golf & Country Club, el Gambito Golf Tour, avalado por la PGA de España,
prosigue con su quinta etapa: el Gran Premio Botanic en Sherry Golf, torneo dotado
con 50.000 € (IVA incluido) en premios. Del 5 al 9 de Septiembre, los golfistas
profesionales volverán a afilar sus armas para demostrar su mejor juego en busca
del liderato en la Orden de Mérito del Ranking 2017.
De momento, cuatro jugadores distintos son los ganadores de las pruebas
disputadas hasta la fecha: el sueco Andreas Andersson el GP Peralada Resort en
Girona; Sebastián García Rodríguez el GP Meliá Hacienda del Conde en Tenerife;
Alfredo García Heredia el GP Fred. Olsen, S.A. en La Gomera; y Jacobo Pastor en
el Laura Biagiotti Parfums Open en Roma, demostrando la igualdad de la
competición y la rivalidad que se vive en el circuito.
De acuerdo con la Orden de Mérito del Gambito Golf Tour 2017, que incluye
también las pruebas del Campeonato de España de Profesionales RFEG en Augusta
Golf, y el Campeonato de España PGA en Golf Riocerezo, los tres primeros
clasificados (de nacionalidad española), recibirán premios económicos más

invitaciones al Challenge Tour Europeo, a saber: el 1º) 7.000 € + 7 invitaciones;
el 2º) 5.000 € + 5 invitaciones; y el 3º) 3.000 € + 3 invitaciones.
Tras las cuatro primera pruebas Jacobo Pastor encabeza la Orden de Mérito del
Ranking 2017, con 1.100 puntos de ventaja sobre Alfredo García Heredia, seguido
en tercer lugar por Sebastián García Rodríguez, siendo cuarto el sueco Andreas
Andersson, quinto el inglés Adam Sagar y sexto el joven Lucas Vacarisas.
El martes 5 de Septiembre será el día oficial prácticas y a las 19:30 hs comienza la
Recepción oficial con una reunión informativa para los profesionales. Previamente
a la rueda de prensa de presentación, que se celebrará en el salón Gran Duque de
Alba de las bodegas Williams & Humbert, grupo de la marca Botanic, los
jugadores profesionales y los medios locales serán invitados a realizar una visita a
las bodegas. Tras la rueda de prensa, a las 21 hs se ofrecerá una cena cóctel y
degustación de sus vinos, destilados y licores, merecedores de importantes
reconocimientos, como la elevada puntuación recibida en la Guía de Robert Parker.
“Unos vinos gloriosos”, así definió a las añadas de Williams & Humbert el director
de Christie´s en Londres, Thomas Hudson, cuando estas fueron subastadas en esta
prestigiosa casa. Entre las bebidas a degustar se incluirán Canasta, Pando,
Vermouth Canasta, Estero Blanco y como destilados y licores Gran Duque de
Alba, Crema de Alba, Dos Maderas 5+3, Dos Maderas PX, Botanic
Premium/Kiss y Abyssal.
El miércoles 6 y el jueves 7 se disputarán la primera y segunda rondas, previas al
corte. Para los amateurs, estos entrarán en juego en la tercera y última ronda de
profesionales del viernes 8, en formato Pro-Am de este Gran Premio Botanic. Al
finalizar el torneo se realizará la ceremonia de entrega de premios.
Y a continuación, el sábado 9 de Septiembre, llegará el turno del Circuito
Premium Gambito Golf para los amateurs, con sus atractivos premios y el
extraordinario sorteo de regalos.
Acerca de WILLIAMS & HUMBERT, tradición, innovación y excelencia en la
elaboración de vinos de Jerez
Los más de 140 años de experiencia de la bodega más exportadora del Marco, cuyas
marcas están presentes en más de 80 países, han llevado a Williams & Humbert a
mantener esta tradición centenaria y sumarla a la innovación constante en la
elaboración de vinos de Jerez. Sus vinos son envejecidos en las más de 50.000 botas
reunidas en el que es el mayor casco de Bodega de Europa, unas instalaciones de
más de 170.000 metros cuadrados y cuyo espectacular diseño le ha llevado a
obtener el Premio Nacional de Arquitectura
Bajo la filosofía de aunar la tradición con la innovación, se encuentran también los
destilados de Williams & Humbert. Junto al emblemático Brandy Gran Duque de
Alba, Williams & Humbert ha lanzado al mercado otros espirituosos como la
Ginebra Botanic, con el toque especial y diferenciador del botánico Mano de Buda;
el Ron Dos Maderas, con doble envejecimiento en el Caribe y en Jerez; el vermouth
Canasta elaborado con el jerez Canasta o el licor Crema de Alba, cuya base de

elaboración es el Brandy Gran Duque de Alba. En la elaboración de estos productos,
Williams & Humbert aporta la experiencia en la elaboración de destilados y de vinos
de jerez, en el que éste último es en muchas ocasiones la base de sus espirituosos
como es el caso también del vodka Abyssal, el único del mundo elaborado con vino
de jerez del tipo oloroso.
El Gran Premio Botanic y Gambito Golf cuentan con el patrocinio y colaboración
de: Mahou, Anne Möller, Cubical by Botanic, Heredad Segura Viudas,
American Express, Fred Olsen Express, Tecina Golf, Meliá Hacienda del
Conde, Solán de Cabras, Enterprise, Islas Canarias, Turismo de Lanzarote,
European Sports Destination, Schweppes, Coca-Cola, Peralada Resort,
RocketFuel, Ron Dos Maderas, Leotrón, Srixon, TaylorMade Golf, Adidas y
Adidas Eyewear, Frutas Faustino y Hotel Exe Guadalete.
Más información en www.gambitogolf.com

