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I TROFEO BENÉFICO DE G     LF

La FUNDACIÓN ARAMO nace en Asturias en 1991 con   
carácter benéfico asistencial y tiene como finalidad 
promover actividades de carácter social a favor de la 
familia y de la educación.  
   
Con ese fin benéfico hemos organizado un trofeo de golf 
el próximo 23 de Julio en el Real Club de Golf de Cas-
tiello de Gijón que culminará con el reparto de premios y 
una cena informal. La recaudación obtenida por la inscrip-
ción en el trofeo y la asistencia a la cena se destinará a 
ayudas para familias que no puedan atender los 
gastos de escolarización de sus hijos en aquellos 
colegios que den una formación acorde con la educación 
que quieren para ellos.

La cena dará comienzo a las 20.30 h. y la servirá el con-
cesionario del club. Consistirá en una larga lista de aperi-
tivos y postres de la nueva cocina asturiana, acompaña-
dos de los mejores vinos, y por supuesto de nuestra 
querida sidra, que será escanciada por alumnos del 
colegio Los Robles. Se espera la asistencia de autori-
dades y de  personalidades que pasan el verano en nues-
tra tierra. Se exigirá indumentaria digna y apropiada al 
evento, aunque  será prescindible la corbata. Se espera la 
asistencia de 400 personas por lo que se servirá de pie.

El trofeo se jugará en la modalidad stableford individual 
y como la capacidad del campo es limitada, podrá comen-
zar el viernes 22  y continuar el sábado 23. Habrá premio 
para los dos primeros clasificados hándicap, de damas y 
de caballeros. Estas cuatro personas tendrán también 
derecho a ser los primeros en elegir regalo de entre todos 
los premiados, siempre y cuando asistan a la cena. El 
resto de los clasificados hasta el puesto séptimo irán 
eligiendo regalo por el orden de clasificación en la cena en 
la que se celebrará la entrega de premios.

Los socios del club que nos acoge y que participen en el  
trofeo, pagarán 30 € de green-fees y 35  € los no socios. 
Si quieren asistir a la cena benéfica tendrán que pagar 
ambos 20 € más. 

La invitación para la cena costará 50 €  a cada uno de 
los asistentes que no hayan participado en el torneo. De 
esta manera esperamos que los beneficios obtenidos 
constituyan el donativo para la fundación. 

Las  empresas cuyo logotipo figuran en este folleto han 
contribuido generosamente a la celebración de este 
evento, que no hubiera sido posible sin su colaboración. 
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