Comunicado de prensa
París, abril de 2016

MESSARDIERE GOLF CUP
Race to Saint-Tropez 2016
Primeras fases: Domingo, 17 de abril

La cuarta edición de la "MESSARDIERE GOLF CUP, Race to Saint-Tropez", cuyo
prestigio crece sin cesar, inauguró la nueva temporada el pasado domingo 17
de abril de forma simultánea en Francia e Italia.
Lo hizo en Sainte-Maxime, sede de los partidos iniciales desde hace dos años,
pero también en Módena, un claro ejemplo del triunfo de este formato en
Italia, donde se disputarán este año tres competiciones. Estos primeros drives
inauguraron la treintena de pruebas clasificatorias incluidas en el calendario
francés e internacional, lo que confirma el éxito de esta prestigiosa cita, a la
altura de otros grandes torneos del golf amateur de todo el mundo.
Francia, Bélgica, Italia: este circuito internacional se ha convertido en parada
obligada para todos los golfistas aficionados, tanto hombres como mujeres,
que compiten juntos con independencia de su nacionalidad.
Los partidos inaugurales del 17 de abril tuvieron lugar en el Golf Blue Green de
Sainte-Maxime y en el Modena Golf Country Club, con el telón de fondo del
Mediterráneo y de la región de Emilia-Romaña.
Iniciar el campeonato "MESSARDIERE GOLF CUP Race to Saint-Tropez"
simultáneamente en dos clubes distintos, en dos territorios vecinos y, ante
todo, con salida y llegada en el departamento francés de Var se ha convertido
en toda una tradición.
En cada fase están en juego varias wild cards para los ganadores, quienes
podrán disputar las finales que se celebrarán el próximo viernes 14 de octubre

en los campos de golf de Saint-Endréol y Sainte-Maxime por tercer año
consecutivo.
La élite del golf amateur protagonizará este torneo que defiende la igualdad de
condiciones a través de una doble clasificación en bruto y en neto acompañada
de varios sorteos, lo que permite obtener el billete soñado para la
"Race to Saint-Tropez"
…a jugadores y jugadoras de todos los niveles. Las mujeres, que serán
bienvenidas en todas nuestras competiciones, disfrutarán de privilegios
especiales.
Por segundo año consecutivo, todas las golfistas recibirán un regalo de
bienvenida de nuestro fiel socio Cinq Mondes, que también está presente en el
spa del Château de la Messardière, el hotel de cinco estrellas de Saint-Tropez
con categoría de Palace.
Como el año pasado, se repartirán seis wild cards entre los mejor clasificados
en el ranking en bruto de cualquier categoría. La apuesta se dobla con los
trepidantes play-offs "Messardiere & Decayeux Golf", que se disputarán el
sábado 15 de octubre y darán derecho a disfrutar de las celebraciones y de
alojamiento VIP (con acompañante) en el magnífico Château de la Messardière,
patrocinador del evento.
Esta excepcional y deseada final en Saint-Tropez, acogerá, al igual que en la
edición anterior, a los mejores golfistas del circuito asociado "Decayeux Golf
Cup", que discurre por medio centenar de clubes de golf de Francia, con
algunas incursiones en Suiza y Alemania.
Tras la final, los ya tradicionales play-offs depararán agradables sorpresas a
nuestros vencedores, con una confrontación muy original que en 2015 incluyó
la participación de jugadores profesionales como Mélodie Bourdy y Romain
Béchu. El título que ostenta el TEAM MESSARDIERE se pondrá en juego,
seguramente con nuevos ganadores.
El director general Alexandre Durand-Viel y todo su equipo rendirán homenaje
a todos los laureados de la edición 2016 en la velada de clausura que se
organizará el viernes 14 de octubre en el magnífico Château de la Messardière,
el soberbio hotel y spa de cinco estrellas de Saint-Tropez que da nombre al
circuito.

La bodega Domaine Bertaud Belieu será la encargada de regar las mesas y
amenizar los cócteles de las entregas de premios durante todo el transcurso de
la "Messardiere Golf Cup, Race to Saint-Tropez", desde abril hasta la tradicional
cena que clausura la temporada en octubre en el Château de la Messardière.

El World Corporate Golf Challenge
Las distintas etapas del circuito "MESSARDIERE GOLF CUP, Race to SaintTropez" no solo puntúan para la clasificación general, sino también para una
clasificación específica por empresas (sobre todo en el caso del club Golf du
Prieuré y los clubes del Groupe Barrière), válida para el campeonato "World
Corporate Golf Challenge France", un torneo exclusivo para empresas
francesas. De hecho, el calendario oficial de 2016 incluye cuatro pruebas
específicas profesional-amateur para empresas. Sin duda, será una de las
pruebas que ayudará a dilucidar cuál será el equipo francés del WCGC que
participará entre el 21 y el 26 de junio en la final del World Corporate Golf
Challenge en la ciudad portuguesa de Cascais, en el magnífico campo "Oitavos
Les Dunes".
Fases finales: lugares con carácter
Los participantes de las fases finales de esta cuarta edición de la MESSARDIERE
GOLF CUP, Race to Saint-Tropez 2016 se medirán en dos clubes de golf del
departamento de Var los próximos 14 y 15 de octubre: el de Saint-Endréol y el
de Sainte-Maxime.
Los dos campos ofrecen unas condiciones de juego espectaculares, con un
relieve muy pronunciado (en el interior en el primer caso y junto al mar en el
segundo).

Campo de golf de Saint-Endréol
Este campo de 6.169 metros inaugurado en 1992 tiene un carácter polifacético
marcado por las caprichosas formas del terreno. Un riachuelo y numerosas
zonas de agua se suceden a la sombra de pinos centenarios y a los pies del
imponente roquedo de Roquebrune. Una campo de 18 hoyos diseñado por
Michel Gayon en el que cada calle tiene personalidad propia. Entre todos ellos
destaca el hoyo 13, un impresionante green rodeado de agua que, a pesar de su
soberbio entorno, resulta asequible para golfistas de todos los niveles.

Campo de golf de Sainte-Maxime
El campo de golf de Sainte-Maxime, situado en el corazón de la campiña de Var,
en un promontorio de Saint-Tropez, disfruta de unas excepcionales vistas al
Mediterráneo y al macizo de Maures. Un terreno escarpado, con 18 hoyos, par
72 y 6.023 metros, que brinda un desafío golfístico equilibrado en el que podrán
disfrutar jugadores de todos los niveles. A la ida, las calles estrechas y sinuosas
invitan a la cautela, especialmente en el drive, que puede verse comprometido
por pendientes engañosas. La vuelta es más relajada, el momento ideal para
respirar y dejarse llevar.

Cartel oficial
Obra de Charlotte Galloux

El Château de la Messardière es la joya que corona la cumbre de una colina en
el corazón de la localidad de Saint-Tropez. Este emblemático hotel de lujo de
Saint-Tropez, reconocido con la distinción de Palace desde 2012, dispone de 57
suites y 60 habitaciones, todas ellas con terraza o jardín privado para que los
huéspedes disfruten de unas vistas incomparables.
Château de la Messardière
2, Route de Tahiti - 83990 Saint-Tropez - Francia
Tel.: (33) 04 94 56 76 00 - www.messardiere.com
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