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TORNEO DE GOLF SOLIDARIO Y VILLAGE 
GASTRONÓMICO, CON LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS MEJORES CHEFS 
ESPAÑOLES CON ESTRELLA MICHELIN

9 JULIO 2018



HAZ CLICK AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=OtRC5bhwcJc
https://www.youtube.com/watch?v=OtRC5bhwcJc


LA 6º EDICIÓN DE CHEFS&GOLF 
SE CELEBRARÁ EL LUNES 9 DE JULIO DE 2018 EN EL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID 

Cinco actividades diferentes en una misma jornada en la que participarán los chefs, sus clientes e invitados, empresarios, 
patrocinadores, autoridades y periodistas.  

1. ENCUENTRO CON LOS CHEFS ESTRELLAS MICHELIN: “El presente y el futuro de la gastronomía española”.  

2. VILLAGE GASTRONÓMICO con degustaciones, catas de vinos y gin tonics, ostras, catas de queso concursos de cocina,… 
Una comida al aire libre con más de 1.000 invitados.  

3. TORNEO SOLIDARIO DE GOLF con la participación de los mejores chefs del país y sus ilustres invitados y clientes (88 
jugadores).  

4. TORNEO DE PUTT donde los chefs medirán su habilidades de manera distendida.  

5. CENA DE GALA Y SUBASTA SOLIDARIA con grandes premios destinados a recaudar fondos para la FUNDACIÓN 
HARAMBEE 



En esta edición de 2018 todos los fondos serán recaudados para la Fundación Harambee, un proyecto internacional de 
solidaridad que promueve iniciativas de educación en África y sobre África, a través de proyectos de desarrollo en el área 
subsahariana y de actividades de sensibilización en el resto del mundo, difundiendo los valores, las cualidades y las 
posibilidades de futuro del continente africano. 

El proyecto Harambee desea ayudar a los africanos en la construcción de su propio futuro, mediante las iniciativas más 
variadas. Para eso, se requiere ver África con una nueva mirada, libre de prejuicios, con un afán de cooperación que lleve a 
trabajar todos juntos



Contaremos con los mejores chefs con 3 estrellas Michelin  

• Pedro Subijana - AKELARRE  

• Juan Mari Arzak - ARZAK 

• Eneko Atxa - AZURMENDI 

• Dabiz Muñoz - DIVERXO  

• Joan Roca - EL CELLER DE CAN ROCA 

• Martín Berasategui - MARTÍN BERASATEGUI y LASARTE  

• Quique Dacosta - QUIQUE DACOSTA 

• Carme Ruscalleda - SANT PAU  

• Jordi Cruz - ABAC 

• Ángel León - APONIENTE 



Y con los mejores chefs con 2 estrellas Michelin  

• José Polo y Toño Pérez - ATRIO 

• Nacho Manzano - CASA MARCIAL 

• Mario Sandoval - COQUE 

• Dani García - DANI GARCÍA 

• Diego Guerrero - DSTAGE  

• María Marte - EL CLUB ALLARD 

• Francis Paniego - EL PORTAL 

• Paco Roncero - LA TERRAZA DEL CASINO  

• Fina Puigdevall - LES COLS 

• Paco Pérez - MIRAMAR 

• Ramón Freixá - RACO D ́EN FREIXA 

• Óscar Velasco - SANTCELONI



TORNEO SOLIDARIO DE GOLF 
TORNEO entre los clientes de los 22 mejores restaurantes de España, 88 personas.








Encuentro Gastronómico 



520 m2

Encuentro Gastronómico 



“El presente y el futuro de la gastronomía española”. 
Rueda de prensa con los grandes chefs y convocatoria 
a los principales medios de comunicación.  







Village Gastronómico 

Con una zona abierta a los abonados del Club (más de 
30.000 socios) y con otra zona privada con capacidad 
de hasta 1.000 personas. 



Zona pública, de acceso libre a invitados y abonados del club 



Con más de 20 puestos de comida y bebida 



Torneo de putt 

En el que los 22 MEJORES CHEFS DEL PAÍS serán 
los protagonistas y donde la gastronomía tendrá un 
papel esencial.




Y con unas inmejorables vistas de Madrid 



Cena de gala - subasta solidaria - entrega de premios 

Todos los fondos serán recaudados 
para la FUNDACIÓN HARAMBEE





ÉXITOS 2017



1.-COMUNICACIÓN	PREVIA	AL	EVENTO:	
Nos	comprometemos	a	un	mínimo	de	4	½	páginas	color	en	el	diario	ABC	donde	anunciaremos	el	evento	en	sí	e	incluiremos	los	logos	de	los	
patrocinadores	principales.	
•Presencia	en	www.abc.es/madrid	(galería	de	fotos,	cobertura	redaccional	etc.)	clickable	a	vuestra	página	web,	venta	de	entradas,	microsite	
etc…	

•Comunicación	en	las	RRSS	de	ABC	con	el	objeJvo	de	llegar	al	mayor	número	de	asistentes.	
•Campaña	display	(400.000	impresiones)	comunicando	el	evento.	(publicidad	de	marca)	
•Sorteo	de	entradas	en	nuestros	medios	de	la	casa	(	sólo	con	vuestro	consenJmiento)	
		
2.-DURANTE	EL	EVENTO:	
•Cobertura	del	evento	con	un	periodista	y	un	fotógrafo.	
•Retransmisión	en	directo	a	través	de	nuestra	plataforma	Facebook	live	y	twiQer.	
•Posibilidad	en	entregar	un	premio	(	lo	comentamos	previamente	porque	puede	generar	más	afluencia	de	público)	
		
3.-POST	EVENTO:	
•Publicación	de	doble	página	al	día	siguiente	o	cuando	mejor	os	parezca	dando	cobertura	del	100%	del	evento.	
•Presencia	en	abc.es	retransmiJendo	los	mejores	momentos,	anécdotas,	premiados	dándole	el	toque	que	nos	marquéis.	
•Galería	de	fotos	
		
TIRADA:	70.000	Ejemplares	
AUDIENCIA:	122.000	Lectores	
RRSS:	+	de	3.000.000	de	personas	diarias	

CON EL APOYO DEL GRUPO VOCENTO

http://www.abc.es/madrid


El	Club	de	Campo	Villa	de	Madrid	nos	ayudará	a	difundir	entre	sus	más	de	30.000	abonados	acJvos	esta	
edición	de	Chefs	&	Golf:	

• Argculo	en	revista	trimestral	de	junio	

• NoJcias	relacionadas	con	Chefs	&	Golf	en	las	news	leQer	mensuales	a	su	base	de	datos	de	abonados	del	
club	(más	de	15.000	contactos)	

• Notas	de	prensa	desde	su	gabinete	de	prensa	

• Campañas	internas	dentro	del	Club	de	Campo	

• Entrega	de	flyers	promocionales	en	accesos	del	Club	

• NoJcias	en	sus	redes	sociales	

• Sorteos	de	entradas	entre	sus	abonados	

• Vinculación	al	ranking	social	de	golf	del	Club	

Y TAMBIÉN CON EL APOYO DEL CCVM



DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES  
Los chefs suman 2.048.762 seguidores 1.261.012 en Twitter y 787.750 en Facebook.  

ANTES DEL EVENTO 

• Utilización del Hashtag #chefsandGolf 

• Generación de contenidos en torno al evento y los chefs

• Apoyo y difusión de los chefs

• Web http://chefsandgolf.com 

DURANTE EL EVENTO 

	• OBJETIVO DE SER TRENDING TOPIC 

	•	 Publicaciones de los chefs en tiempo real 

	•	 Sorteo de un premio entre los usuarios de Twitter (posibilidad de un regalo aportado por el patrocinador)

	•	 Web http://chefsandgolf.com

	• COBERTURA EN TIEMPO REAL 

	•	 Vídeo en directo del congreso 

	•	 Apoyo con inversión publicitaria en Twitter Ads 

DESPUÉS DEL EVENTO 

Resumen y difusión de fotografías y vídeos

Y ADEMÁS….

http://chefsandgolf.com
http://chefsandgolf.com

