
   

 

 

 
XI Memorial María García-Estrada 

 
Programa y Bases del Torneo 

 
El Memorial María García-Estrada es un evento benéfico de la Fundación 
María García Estrada, entidad que financia programas de investigación 
científica para la lucha contra el cáncer en general y el sarcoma en particular. 
En esta ocasión la recaudación irá destinada a la financiación de la sexta línea 
de investigación que la Fundación ha puesto en marcha, firmada en enero de 
2014. El proyecto 'Validación prospectiva de alteraciones en cr 1q y cr 16q 
como biomarcadores en Sarcoma de Ewing', está dirigido por el investigador 
principal el Dr. Enrique De Alava, y se está llevando a cabo en el Laboratorio 
de Patología Molecular de Sarcomas en el Hospital Universitario Virgen del 
Rocío-Instituto de Biomedicina de Sevilla, con una duración de 3 años. Para 
más información les dirigimos a nuestra página web: 
www.mariagarciaestrada.org 
 
FECHA: Sábado, 10 de octubre, 2015 
 
SEDE: Real Club de Golf de Tenerife 
 
TORNEO DE GOLF: 
 

- Modalidad: parejas, mejor bola, Stableford.  
- Salidas a partir de las 08.00h. 
- Carpa de hospitalidad de 12.00h – 19.00h 

 
INSCRIPCION: 40€ por jugador cena no incluida, 70€ cena incluida. El límite 
de inscritos se establecerá en 120 participantes (60 parejas) según estricto 
orden de inscripción. La organización dispone de 20 plazas para jugadores no 
socios. 
 
PREMIOS: Trofeos para las tres primeras parejas clasificadas, acompañados 
de regalos cortesía de nuestros colaboradores. Las parejas clasificadas en el 
cuarto y quinto puesto recibirán regalos cortesía de los colaboradores. 
 
PREMIOS ESPECIALES: 

• Hoyo 7: Bola más cerca 
• Hoyo 16: Bola más cerca 
• Hoyo 18: Drive más largo señora y caballero 

 



   

 

 

COMITÉ DE LA PRUEBA: 
• Presidente del Comité de Competición del RCGT 
• Representante de la Fundación MGE – Jose Luis Garcia-Estrada 
• Representante del Patrocinador Principal del torneo 

 
 
CENA Y ENTREGA DE PREMIOS: Para aquellos jugadores, acompañantes y 
amigos que deseen asistir.  
 

- 20.30h Recepción de bienvenida 
- 21.00h Cena y entrega de premios en el salón principal del Real Club 

de Golf de Tenerife  
- SORTEO DE REGALOS: Al finalizar la entrega de premios se 

sortearán regalos entre los asistentes a la cena.  
- Baile hasta cierre 

 
El precio de la cena es 40€. Las entradas a la cena se pueden adquirir en la 
recepción del Club de golf y a través de la Fundación MGE. 
 
 
FILA CERO: Donación voluntaria destinada a la recaudación de fondos para la 
FMGE. Opción disponible durante todo el curso del evento.   
 
 
Fundación María García Estrada 
Alejandra Garcia-Estrada Acevedo 
922 639 008 / 637 417 130 
alejandra@mariagarciaestrada.com 
  
 
 

 Síguenos en Facebook:  
- Memorial María García-Estrada 
- Fundación María García Estrada 


