
Els Dimarts al  Sol 
Club   de  Golf

www.dimartsalsol.com
info@dimartsalsol.com



“ Els Dimarts al Sol” es un Club de golf sin campo, 
Inscrito en el “Registro de Entidades Deportivas de 
La Generalitat de Catalunya”,sin animo de lucro, con el 
num 17407.
Asi mismo ,registrado en la Federación Catalana de 
Golf con la identificación  CBB2.

La actividad principal del Club es la práctica del golf, 
mediante torneos para sus miembros, asi como una 
importante implicación social ,organizando torneos 
beneficos y con acuerdos de soporte a Asociaciones de 
integración social. 



El Club fue fundado en el año 2013, por un pequeño grupo
de entusiastas del Golf procedentes de diversos Campos.

Entre los miembros del Club, se encuentra una variedad de 
nivel (handicaps desde 7 a 36) , asi como de edad ( de 50 a 
80 años).
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-3 ligas anuales .Cada semana, en martes, hay campeonato 
con resultados presentados a la Federación.

-Encuentros bilaterales con otros Clubs, con doble match.

-Otros torneos como Mixto Ladies, Triangular,etc

-Torneos beneficos con aportación para  Asociación con 
carácter social

-Y……..LA  CHAMPIONS  TOUR !!!. 3ª edición en 2020.



- 12 pruebas en un  año.
- Mas de 75 jugadores como  media participación/prueba
- En diferentes campos de Catalunya.
- 2 categorías masculinas y 1 femenina.



-Web  www.dimartsalsol.com,  donde se accede a información de 
los campeonatos, normas,miembros,actividades,etc.
-Email : info@dimartsalsol.com

-Se dispone de prendas deportivas personalizadas con el escudo de 
dimarts al sol ( camisetas, polares, gorras,chalecos,bolsas,etc ).

-Asi mismo, se dispone de bolas personalizadas con el nombre del 
Club.

-Los miembros tienen carnet oficial de la Federación Catalana de 
Golf, con el num CBB2

http://www.dimartsalsol.com/






Carnet Federación
www.dimartsalsol.com



Acuerdo con APINDEP, Entidad dirigida a la integración social y laboral, de personas 
con discapacidad intelectual, asi como soporte a sus familias.


