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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS DE LA INDUSTRIA 

25º TORNEO INDUSTRIA FARMACÉUTICA - AEFI 

Estimado compañero: 

AEFI tiene previsto convocar este año la XXV Edición de su tradicional Torneo de Golf 

farmacéutico, una ocasión especialmente significativa para nosotros que quisiéramos tuviera 

una especial relevancia. 

La competición se celebrará el próximo 3 de junio en las instalaciones del Empordà Golf Club 

de Girona (Ctra. Palafrugell a Torroella de Montgrí, Km.345, 17257 Torroella de Montgrí) y en 

ella podrán participar por invitación los profesionales del sector biosanitario con licencia 

federativa…. hasta completar aforo. Para inscribirte como jugador, debes rellenar el siguiente 

formulario. 

Además, cualquier empresa o institución que lo desee podrá colaborar en el Torneo, en 

cualquiera de las siguientes modalidades:  

Patrocinadores: Se hacen cargo del coste de la invitación de los jugadores (greenfee y comida), 

con una aportación de 700 €.  
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 Tendrán derecho a: 

 . Insertar el logo de la empresa en la publicidad del evento. 

   . Patrocinar los hoyos del recorrido. 

   . Colocar un rollup.  

 . Donar obsequios para el sorteo. 

Colaboradores:  Aportan obsequios al sorteo. 

Tendrán derecho a: 

 . Insertar el logo de la empresa en la publicidad del evento. 

Al finalizar el torneo se desarrollará una comida entre los participantes, seguida de la habitual 

entrega de albarelos a los ganadores y el sorteo de obsequios.  

El coste de la comida de las personas no jugadoras correrá a cargo de los patrocinadores o 

colaboradores que los hayan invitado. 

Por último, destacamos que se realizará una amplia campaña de difusión, no solo entre 

nuestros socios y en la página web de AEFI, sino también a través de los medios de 

comunicación especializados.  

En caso de que estés interesado, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo 

electrónico secretaria.juntagobierno@aefi.org. Te informaremos sobre cómo tramitar tu 

participación. 

Os animamos a sumaros a esta iniciativa. 

Un cordial saludo, 

Santiago Alsina Carrera  

    Angelina Baena García 

Francisco Marín  

Presidenta de AEFI 

Comité Organizador 
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