
15-20 de Junio 2020

En su edición 2020, la Final

Internacional del Amateur Golf World

Cup se celebrará en el excepcional

Heritage Golf Club en Mauricio



Organizado por la red LeClub Golf, The Amateur Golf World Cup ofrece un concepto
muy ambicioso y particularmente atractivo:

Reunir cada año a los mejores golfistas aficionados de 26 naciones para una final en un
entorno celestial

> Disfruta de la edición anterior haciendo 

clic en el siguiente enlace : 

Este año, los clasificados se reunirán en Islas Mauricio, del 15 al 20 de junio, en
equipos de 2 jugadores para conquistar, después de 54 hoyos, el prestigioso estatus de
Campeón Mundial de Golf Amateur.

Además, en esta final internacional de la Copa Mundial de Golf Amateur, le ofrecemos la
posibilidad de participar en el torneo « The Invitational »: una oportunidad única para
jugar un torneo internacional, abierto a todos los golfistas aficionados.

Al hospedarse en el hotel Heritage Telfair, uno de los 5 estrellas más bellos de la isla,
solo tendrá que concentrarse tranquilamente en sus 3 días de competicíón para tratar
de ganar el título de Campeón del Torneo Invitado.

AGWC 2018 Final International

http://ppt/Archives/video/The%20AmateUr%20Golf%20World%20Cup%20AGWC%202018%20Final%20long%20.mp4


Aeropuerto internacional Sir 
Seewoosagur Ramgoolam

Heritage Resorts

Bel Ombre - Mauritius
El sitio 

Distancia
Heritage Golf Resort: 40 km



Heritage Golf Club El Campo

Mejor Campo de golf en el Océano Indico 

Anfitrión oficial del AfrAsia Mauritius Open, sancionado 

por los Tours Europeos, Asiáticos y Sunshine.

Heritage Golf Club ha sido votado "mejor campo en el Océano

Índico" durante seis años consecutivos en los World Golf

Awards.

Con sus grandes espacios, su curso equilibrado que proporciona sensaciones de

diferentes juegos y vistas impresionantes al mar, es la promesa de grandes

momentos en el golf.

Un campo de golf de campeonato reconocido



Heritage Le Telfair 
Golf & Wellness Resort El Hotel

Despiértese con el sonido de las olas del Océano Índico, respire el olor de

la suave brisa marina y escuche la melodía de los pájaros tropicales que

cantan después de una buena noche de sueño en su habitación o suite

bellamente decoradas. Cada elemento de Heritage Le Telfair, está

diseñado para el máximo lujo y confort.

> Un pequeño resumen haciendo clic en el siguiente enlace:

Su refinado hotel de lujo en Mauricio - 5 *

Heritage Le Telfair Golf & Wellnes Resort

http://Heritage
http://ppt/Archives/video/heritage-le-telfair-golf-and-wellness-resort-premium.mpg


Al mismo tiempo que la Final Internacional de la Copa Mundial de Golf Amateur, te

invitamos a participar en el Torneo Invitacional para Invitados: una oportunidad única

para jugar y participar en un torneo internacional con jugadores de 26 países,

abierto a todos los golfistas aficionados, seguidores y socios de medios.

1 ronda de entrenamiento y 3 rondas de competición

para ser el campeón del torneo "Invitational"

Fecha limite de registro

15 DE MAYO 2020

Número de plazas limitadas



> LUNES - 15 DE JUNIO
Registro de hotel y registro de jugador

>     MARTES - 16 DE JUNIO 
Ronda de entrenamiento
Encuentro de jugadores
Ceremonia de bienvenida y cena de bienvenida.

>     MIERCOLES - 17 DE JUNIO 
Primer día de competición

>     JUEVES - 18 DE JUNIO
Segundo día de competición

>     VIERNES - 19 DE JUNIO 
Tercer día de competición
Cena de Gala y Ceremonia de entrega de Premios

>     SABADO - 20 DE JUNIO 
Salida del hotel

El programa



GOLF
✓ 1 vuelta de entrenamiento
✓ 3 rondas de competición 
✓ Carrito de golf y pelotas de entrenamiento

Package The Invitational 

ALOJAMIENTO 5 noches en pensión completa
✓ Llegada - 15 de junio, a partir de las 3 p.m.
✓ Salida - 20 de junio, antes del mediodía
✓ Bebidas sin alcohol en el almuerzo y la cena incluidas.
✓ Traslados al aeropuerto incluidos
✓ Bebida de bienvenida y cena.
✓ Cóctel de gala y cena.

EQUIPAMIENTO OFICIAL 
✓ 3 polos
✓ 1 gorra
✓ 1 paquete de bienvenida



Viajando
con un finalistAcompañadores

Alojamiento: 5 noches en pensión completa
✓ Llegada - 15 de junio, a partir de las 3 p.m
✓ Salida - 20 de junio, antes del mediodía
✓ Bebidas sin alcohol en el almuerzo y la cena incluidas
✓ Bebida de bienvenida y cena
✓ Cóctel de gala y cena
✓ 1 polo

Es posible que necesites ayuda para ser el 

campeón del torneo « The Invitational »

Lleva a tu familia y amigos contigo



Extendiendo 
su estadía !

Noches extra

INFORMACION Y RESERVAS

Quedarse en el paraíso después del torneo... aprovéchalo unos días más

Habitación doble con media pensión 118 €/persona/noche

Habitación individual con media pensión             160 €/persona/noche

Si no se quiere perder esta oportunidad, rellene el formulario que viene a 

continuación y envíelo a:

contacto@leclub-golf.com tel: +34 956 10 15 52 

mailto:contacto@leclub-golf.com


☐ Finalist ☐ Team mate ☐Media/Country organiser

☐ Playing The 

Invitational

☐ Playing (golf but 

not invitational)

☐ Not playing

Personal Details

Country 

Name 

Surname 

Male / Female 

Date of Birth

Handicap & Licence num.

Contact Details

Email address

Mobile phone

Arrival details

Arrival date 

Arrival time

Airline + Flight number

Number of Bags

Golf Bag Yes / No

Departure details (Airport – date & hour)

Departure date 

Departure time

Airline + Flight number

Number of Bags

Golf Bag Yes / No

Equipment (for anyone)

Polo size :  S - M - L – XL - XXL

Hotel extensions / Other services

Do you need a Hotel extension in Hotel HERITAGE Telfair before the 15h or after the 20th ?

Alergies or special meals

Registration Form

Remarks :
· For every player we need a handicap certificate signed by the home club or national golf federation

and a Passport copy


