
             

Desde el Club de Golf Soria nos complace contactar con ustedes para 

comunicarles y hacerles partícipes de una iniciativa que, bajo el nombre de ‘Un 

golpe por la sanidad’, tiene por objeto abrir el Club de Golf Soria a la 

ciudadanía y, de manera especial, darlo a conocer y ponerlo a disposición de 

aquellos colectivos que, como el suyo, han sido clave en una etapa tan 

compleja como ha sido el período de la pandemia. 

Para ello, desde el Club de Golf Soria hemos diseñado una serie de jornadas 

de puertas abiertas totalmente gratuita, cada una de ellas dirigidas a distintos 

Colegios Profesionales, durante las cuales, a lo largo de aproximadamente dos 

horas, podrían conocer nuestras instalaciones y servicios. Dicha jornada se 

celebrará el sábado, 11 de marzo de 2023 de 9.30 horas a 11.30 horas 

aproximadamente. 

El programa de esta jornada incluiría la bienvenida, un pequeño breafing en la 

zona del restaurante durante el cual se visionaría un vídeo explicativo que 

incluiría las distintas propuestas del club, por qué nos hemos dirigido a su sector 

y las actividades que se llevarían a cabo a lo largo de la jornada de puertas 

abiertas. 

A continuación, se realizaría un recorrido por las instalaciones del club que 

incluiría también la nueva zona indoor de prácticas, y acto seguido tendría lugar 

una primera toma de contacto con el golf y una salida a campo. Un refrigerio 

y una charla con turno de preguntas pondría el punto final a la jornada. 

Aprovechamos también estas líneas para invitarles a visitar la página web del 

club (www.golfsoria.com), un espacio donde podrán conocer a fondo la actividad 

del club y las características de nuestro campo. Un recinto ubicado a solo 10 

kilómetros de la ciudad de Soria y a 2 del Monte Valonsadero, y que es el que 

se encuentra a mayor altitud de España (1.100 metros).  

Inaugurado en 2003, el campo fue diseñado por José Manuel Piñero y Álvaro 

Alonso de Noriega en una finca de 72 hectáreas. Cuenta con un magnífico 

trazado de 18 hoyos, en el que entran en juego los enormes y centenarios robles 

que lo rodean y sus siete lagunas naturales. Se complementa con la zona de 

prácticas, el putting green y una laureada escuela orientada tanto a adultos como 

a niños. 

No hace falta decir que, para nosotros, sería todo un honor contar con su 

presencia para dar cuerpo a un proyecto que, como decíamos al comienzo, 

sería una forma de expresar nuestro reconocimiento hacia el colectivo que 

usted preside y una manera de celebrar la vuelta a la plena normalidad del 

club y de la sociedad a la que pertenece.  



             

Si están interesados en participar en este proyecto o necesitan más información 

al respecto, estamos a su entera disposición a través del correo electrónico 

golfsoria@golfsoria.com o bien del teléfono 975 271 075. Si lo desean, 

también podemos contactar con la persona a quien designen para explicarle con 

más detalle el proyecto. 

A la espera de su respuesta, le rogamos hagan extensiva esta comunicación a 

todos los miembros del Colegio. 

Rogamos confirmación de número de participantes antes del 3 de marzo de 

2023.  

Club de Golf Soria 

 


