
 

CONVOCATORIA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

PRESENTACIÓN DEL GRAN PREMIO BOTANIC 
DEL GAMBITO GOLF TOUR 2017 

La Bodega Williams & Humbert acoge la presentación del Gran Premio Botanic, 
enmarcado dentro del Gambito Golf Tour 2017, evento de alto prestigio deportivo 
dentro del circuito nacional profesional y que tendrá lugar del 5 al 9 de septiembre en 
Sherry Golf de Jerez. Para este acto se realiza la siguiente convocatoria a los medios 

Lugar: BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, SALÓN GRAN DUQUE DE ALBA  
Ctra. Nacional IV - Km 641 - 11408 - Jerez de la Frontera 
Fecha: Martes, 5 de septiembre de 2017 

Programa: 20:00 h Visita guiada a la bodega 

        20:40 h Rueda de prensa 

                    21:00 h Cena Cóctel 

Está prevista la intervención de las siguientes personas: 
-Miguel Ángel Medina García de Polavieja, director de Marketing de Bodegas 
Williams & Humbert. 
-Pepe Crespo, presidente del Comité de Profesionales de la Real Federación de Golf 
Andaluza 
-Jorge Piera, CEO de Galera Group y Gambito Golf 
-Lucas Montaner, director General de Gambito Golf 
-Emilio Lustau, director de Sherry Golf 

El Gran Premio Botanic celebrará una semana de golf dirigida tanto a profesionales 
como amateurs de este deporte y con reparto de premios por un valor de 50.000 euros. 
Todos los aficionados al golf estarán invitados a presenciar este gran evento, ya que la 
asistencia es completamente gratuita. Durante la rueda de prensa, los medios de 
comunicación podrán entrevistar a los golfistas profesionales, recibir información 
detallada de esta prueba y del circuito Gambito Golf Tour, así como las novedades de 
este premio cuya edición incluye un Concurso de Fotografía en las redes sociales Twitter, 
Instagram y Facebook bajo la temática del mejor momento de esta semana de Golf y 
utilizando el hashtag #GranPremioBotanic. 

Si no pudiera asistir personalmente, estaríamos encantados de contar con la presencia 
de un representante de su medio de comunicación / organización. 

Se ruega confirmación de asistencia en el email: cristina.medina@williams-humbert.com  

Para más información, contactar con el Departamento de Comunicación de Bodegas 
Williams & Humbert: 618 193 526 

mailto:cristina.medina@williams-humbert.com

