SINCERO HOMENAJE A SEVERIANO BALLESTEROS
El Encín Golf Hotel , inaugurado en marzo de 2.011 es sin duda un campo especial:
•
•

•
•
•

Último recorrido de golf diseñado por la prestigiosa firma Mr. Robert Von Hagge.
Único recorrido de golf que a los 6 meses de su inauguración acogió una prueba del European
Tour: Bankia Masters Madrid 2011 con la presencia, entre otros , del número 1 mundial Luke
Donald.
Recorrido con más de 7.000 metros desde negras y unos greenes con un diseño único.
El Hoyo 18, par 5 , se ha convertido en uno de los hoyos más espectaculares y emblemáticos de
España.
El recorrido se abrió al público coincidiendo con el fallecimiento de Severiano Ballesteros y,
desde ese mismo momento, el Encín Golf quiso dejar constancia de su agradecimiento por los
momentos tan excepcionales que nos regaló. Es precisamente este hoyo el elegido para hacer
ese homenaje público y perpetuo a uno de nuestros grandes deportistas y al más grande
jugador de golf español de todos los tiempos: Severiano Ballesteros “SEVE”. Hemos querido
que el hoyo 18 , desde el tee hasta el green se convierta en un “ paseo de la fama “ que nos
recuerde sus gestas deportivas más importantes en su dilatada trayectoria. Por ello, el jugador
al llegar al tee del hoyo 18 se encontrará una pieza de diseño realizada con las letras de su
nombre y un pequeño texto de agradecimiento de la Comunidad de Madrid al inolvidable Seve.
Además, durante el hoyo, en los indicadores de distancia en metros al green : 200-150-100-50
se hará referencia a sus históricas victorias en los grandes acontecimientos : Open
Championship, Masters Augusta , Ryder Cup , Mundial Match Play…etc.

NUESTRA HUMILDE MANERA DE MOSTRAR NUESTRA ABSOLUTA ADMIRACIÓN A UN
JUGADOR INIGUALABLE

