
REAL CLUB VALDERRAMA 
San Roque, 13 -16 Octubre 2022



A la conquista de los 
greens más exigentes 
del DP World Tour
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El Estrella Damm N.A. Andalucía Masters se celebrará del 13 al 16 de 
octubre en el histórico Real Club Valderrama. 

Este prestigioso torneo del DP World Tour, declarado por el Gobierno de 
España Acontecimiento de Excepcional Interés Público, contará con la 

participación de los mejores jugadores del circuito.
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QUIÉN ESTÁ DETRÁS 
DP World Tour

El DP World Tour es el principal organismo de golf profesional en 
Europa. Su objetivo es promover el golf profesional de manera global a 

través del circuito de torneos. 

Actualmente, tiene presencia en los 5 continentes, celebrándose 47 
torneos en 27 países.  

El DP World Tour también participa en la organización de la Ryder Cup, 
competición bienal que enfrenta a Europa contra Estados Unidos.
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En una decidida apuesta por 
ampliar los horizontes del golf y con 
el compromiso de llegar a nuevos 
públicos respetando la tradición del 
deporte, el PGA Tour y el European 
Tour firmaron una alianza 
estratégica global que ha traído  
una nueva era para el golf mundial.  

El principal circuito del grupo 
European Tour se ha convertido esta 
temporada 2022 en el DP World 
Tour, enriqueciendo todo el 
ecosistema, reforzando la alianza 
con el PGA Tour y elevando todos los 
eventos desde el Challenge Tour 
hasta las Rolex Series.

Llevando el golf 
más lejos

El nuevo DP World Tour cuenta con       
un mínimo de 47 torneos en 27 países 
diferentes, incluyendo cinco Rolex 
Series. Las mejoras incluyen un fondo 
de premios mínimo de 2 millones de 
dólares por torneo y un fondo de 
premios global que, por primera vez en 
nuestra historia, superará la barrera de 
los 200 millones de dólares.

QUIÉN ESTÁ DETRÁS 5
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El DP World Tour en Cifras*

QUIÉN ESTÁ DETRÁS

47  
eventos en 27 países 
(5 continentes)

35  
emisoras TV en 
todo el mundo

678M 
alcance 
televisivo

167 
países alcanzados con la 
retransmisión televisiva

1.700M  
de impresiones en redes 
sociales por año

Perfil del DP World Tour fan

78% 
hombres 

68%  
entre 
25 y 54 años

39%  
son Business 
Decision Makers

25%  
tienen activos de inversión 
por valor de entre 50K€ y 100K€

El DP World Tour tiene una audiencia relevante, fiel y premium que 
otros deportes no pueden igualar: el 63% de los aficionados al golf 
son ABC1 (más que la Fórmula 1, el rugby y el tenis), además el 90% 
de los directores generales juegan al golf (Forbes). Nuestros 
aficionados tienen un 57% más de probabilidades de optar por una 
marca asociada al DP World Tour que elegir el producto de una 
marca rival.

*DP World Tour
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EL GOLF EN ESPAÑA 
Referencia mundial

El golf en España se ha convertido en el cuarto deporte en el ranking de 
licencias federativas, con 289.408 federados y 412 campos activos. 

España recibe anualmente a más de un millón de turistas de golf 
extranjeros que la convierten en el primer destino del mundo en turismo 

internacional de golf. La comparación de esta cifra con los 4,2 millones de 
jugadores de golf registrados en Europa muestra tanto el liderazgo de 

España en el turismo de golf como el potencial de crecimiento del mismo.
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Campos y Licencias*

412 
campos 
de golf

290K 
licencias de golf 
en España

49K 
licencias de golf 
en Andalucía

69% 
jugadores 
hombres

>85% 
mayores de 35 
años y casados

60% 
renta media-
alta

El golf en España se ha convertido en el cuarto deporte en el 
ranking de licencias federativas con 289.408 federados y 412 
campos activos. Andalucía concentra en su Costa del Golf la 
mayoría de campos (106) y constituye la segunda región con más 
federados del país.

*Real Federación Española de Golf
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Sector estratégico en el turismo español*

1,2M 
turistas de golf 
extranjeros anuales

5.418M € 
impacto directo del 
turismo de golf

12.769M € 
facturación directa e 
indirecta

63% 
turista de golf de renta 
media y media-alta

42.000M € 
inversión 
inmobiliaria

Cómo es el turista de golf en España 

Nivel de renta elevado. Mientras que solo el 9% del turista medio en España se 
declara de renta alta, este porcentaje se eleva al 27% en el caso del turismo de golf.  

Importante gasto por estancia. El gasto medio es de 3.850€ por estancia y 324€ 
diarios (1.073€ por estancia y 109€ diarios en el caso del turista medio). Solo una 
pequeña parte de estos gastos se hacen en los campos de golf (1 de cada 8€), 
repartiendo el resto (4.740 millones €) entre otros sectores como hoteles, 
restaurantes, comercios y transporte, entre otros. 

Perfil inversor. El 24% de los turistas extranjeros que juegan al golf en España se 
aloja en una vivienda de su propiedad. Esto se traduce en un total de 283.000 
viviendas en propiedad con un valor de la inversión inmobiliaria de 42.000 millones €.

*”El Golf como catalizador de la actividad económica de España” estudio realizado por IE University con la colaboración de la 
Asociación Española de Campos de Golf (AECG) y la Real Federación Española de Golf (RFEG)
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EL TORNEO 
Cita imprescindible con el golf profesional

En 2021 se celebraron en España cinco torneos del European Tour 
(nuevo DP World Tour), siendo el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters 

el de mayor tradición, prestigio y bolsa de premios. No en vano, la 
próxima edición será la 27ª ocasión que el prestigioso y exigente campo 
del Real Club Valderrama acoja un torneo del DP World Tour, y con ello 

a los grandes jugadores internacionales.
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Valderrama es el Augusta europeo, 
ganar aquí es un sueño
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Excelencia, 
notoriedad y la mayor 
bolsa de premios

Evento premium. Con un presupuesto 
de más de 7M € y 3M € en premios. 

Enclave único. Reconocido como uno 
de los mejores campos del mundo. 

Players field. Los greens más exigentes 
y la atractiva bolsa de premios aseguran 
la presencia de grandes jugadores. 

Éxito de público. En 2021, más de 
36.500 espectadores disfrutaron del 
mejor golf. 

Repercusión mediática. Más de 2.800 
horas de retransmisión en 167 países con 
un alcance de 652,7M de hogares.
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Valderrama, 
tradición y prestigio
El Real Club Valderrama, obra maestra del prestigioso 
diseñador americano Robert Trent Jones y símbolo de 
la excelencia más allá del campo de golf, es la 
combinación perfecta entre tradición y diseño. 

Valderrama es un recorrido con el que cualquier 
amante del golf sueña, con algunos de los mejores 
hoyos del mundo. Algo que no hace sino engrandecer 
su leyenda y situarlo, siempre, en lo más alto de los 
rankings mundiales de campos de golf.  

Entre otros muchos grandes eventos, fue sede de la 
Ryder Cup de 1997, convirtiéndose, con la victoria de 
Europa con Seve Ballesteros como capitán, en un 
campo de leyenda. 
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Excepcional repercusión mediática
Retransmisión televisiva*

167 
países alcanzados con la 
retransmisión televisiva

2.800  
horas de 
cobertura total

1.182 
horas de cobertura 
en directo

562,7M 
de hogares 
alcanzados

Principales mercados alcanzados: España, Alemania, Sudáfrica, Estados Unidos 
y Reino Unido

Medios nacionales*

+1.500 
noticias publicadas en 
medios españoles

392M 
personas 
impactadas

16,7M€ 
ROI

Medios destacados

Medios internacionales*

+3.600 
noticias publicadas en 
medios extranjeros**

+1.000M 
personas     
impactadas

Medios propios*

4M 
visitas a la 
web

+21,3M 
impresiones en 
medios

*DP World Tour & YouGov Sport
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MÁS ALLÁ DEL GOLF 
Evento social

El Estrella Damm N.A. Andalucía Masters no es solo el mejor golf en el mejor 
enclave, es también un evento cuidado al detalle para que los espectadores, 

sponsors y sus invitados disfruten de unos días inolvidables en un marco 
incomparable de deporte, ocio y gastronomía. 
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El green  
más exclusivo
Jugar los 18 hoyos del Real Club 
Valderrama es para unos pocos 
privilegiados. Hacerlo acompañado 
de los mejores golfistas 
internacionales es solo para algunos 
elegidos. Disfrutar además de una 
cena benéfica en la Casa Club, vivir 
el torneo desde primera línea y 
poder jugar el campo en las mismas 
condiciones que lo han hecho los 
profesionales, es una experiencia al 
alcance solo de tus invitados.
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Cena benéfica*. Tus invitados 
podrán asistir, junto a los mejores 
jugadores del torneo, a la cena 
solidaria que organiza el DP World 
Tour y que tendrá lugar en la Casa 
Club del Real Club Valderrama. 
Martes previo al torneo 

Pro-Am. Tus invitados tendrán la 
oportunidad de conquistar 
Valderrama junto a un jugador 
profesional. 
Miércoles previo al torneo 

Masters Suite. Ubicada en el 
putting green, será la zona 
exclusiva en la que podrás relajarte 
con tus invitados y vivir en primera 
línea el mejor golf. 
Durante el torneo 

After the Masters. Solo tus 
invitados podrán jugar esta 
competición amateur en las 
mismas condiciones que lo hicieron 
los profesionales del  DP World Tour. 
Lunes posterior al torneo

17MÁS ALLÁ DEL GOLF

*Pendiente de confirmación
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Evento social
Village. El golf y el ocio conviven en el 
Village del Estrella Damm N.A. 
Andalucía Masters. Durante las 
jornadas del torneo, el público general 
podrá seguir los partidos a través de 
pantallas gigantes, participar en 
diferentes actividades golfísticas y 
elegir entre una gran oferta 
gastronómica. Al finalizar la jornada, 
la música cobra protagonismo con los 
conciertos patrocinados por Estrella 
Damm. 

Puntos de restauración. De parada 
obligatoria para recargar fuerzas 
mientras disfrutas del mejor golf: 

 • Driving Range. Para ver a los 
jugadores más cerca que nunca. 

 • Hoyo 15. Para no perder detalle, las 
mejores vistas del green del 11 y la 
salida del 15. 

 • Hoyo 17. La historia de Valderrama 
se escribe en el hoyo 17.

MÁS ALLÁ DEL GOLF
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Real Club Valderrama 
MAPA DE CAMPO* 
Espacios

*Última versión del mapa. La versión final se realizará más cerca del evento.
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Nuestra huella 
solidaria
La iniciativa solidaria Golf for 
Good nació con el objetivo de 
respaldar las comunidades por las 
que pasa el DP World Tour y 
promover los beneficios que ofrece 
el golf. En la edición 2020, por cada 
birdie en el famoso hoyo 17 se 
donaron 500 € para el fondo 
benéfico, a los que se les sumó 
1.500 € por cada eagle. En total se 
donaron 100.000 € que fueron 
repartidos entre cuatro 
asociaciones de la zona. 

En la edición 2021, el programa     
Green Drive del European Tour 
(hoy DP World Tour) se creó para 
promover la responsabilidad social y 
medioambiental y generar un 
impacto positivo en términos de 
sostenibilidad. Cientos de 
voluntarios, alumnos de colegios 
locales y vecinos se unieron a los 
jugadores Santiago Tarrío y 
Alejandro Cañizares para limpiar la 
playa de Torreguadiaro y recoger 
más de 230 kilos de residuos.

20MÁS ALLÁ DEL GOLF
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El camino 
hacia la 
sostenibilidad
El objetivo del Estrella Damm N.A. 

Andalucía Masters es ser cada 
año un evento más sostenible. El 
Real Club Valderrama fue el 
primer club de España que contó 
con el certificado de excelencia 
medioambiental AENOR Gestión 
Ambiental (UNE-EN ISO 14001). 

La sostenibilidad y conciencia 
con el medio ambiente es una 
práctica que compartimos con 
nuestros patrocinadores y 
proveedores. Por ello, se han 
implementado medidas de 
clasificación de residuos en todo 
el campo y se ha eliminado el 
plástico. Todos alineados por este 
objetivo común.
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Reforzando 
la inclusión
El DP World Tour ha reforzado su 
compromiso con la inclusión en el 
golf con el lanzamiento del nuevo 
Tour G4D (Golf for the Disabled), 
que incorpora un calendario 
ampliado para 2022 y un 
transformador paquete de apoyo 
financiero, comercial y de medios 
para la Asociación Europea de Golf 
para Discapacitados (EDGA).  

El calendario internacional del G4D 
Tour 2022 contará con un mínimo 
de siete torneos (dos más que en 
2021) en seis países diferentes, con 
nuevos eventos. Uno de ellos será el 
Estrella Damm N.A. Andalucía 
Masters, del 10 al 11 de octubre en el 
Real Club Valderrama.  

“Estamos comprometidos a 
garantizar la inclusión en el juego 
de golf, uno de los pilares clave de 
nuestro negocio, y este es otro 
capítulo en la evolución de nuestra 
fantástica relación con EDGA. 
Como se ha demostrado en los dos 
años desde que comenzamos esta 
asociación, los golfistas con

22MÁS ALLÁ DEL GOLF

discapacidades merecen la misma 
exposición y adulación que nuestros 
jugadores del DP World Tour: son 
golfistas increíblemente talentosos y 
grandes embajadores de nuestro 
deporte...” (Keith Pelley, Director 
Ejecutivo del grupo DP World Tour). 

MÁS ALLÁ DEL GOLF
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POR QUÉ VINCULARTE  
Sé parte de un torneo de referencia internacional

Los mejores jugadores de golf se dan cita en el marco incomparable de 
Valderrama, lo que supone una oportunidad única de asociarte con un evento 

consolidado que se televisa en 167 países. 

Además de la presencia en el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, el 
patrocinio reporta paquetes de hospitalidad, activaciones y una asociación 

directa con los valores que representa el deporte.
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Un deporte al alza, 
sostenible y seguro 
Apuesta por un deporte en auge. El 
golf atrae cada vez a más aficionados y 
es uno de los deportes que más crece 
anualmente en España. 

Target exclusivo a tu alcance. El golf 
cuenta con un público objetivo 
relevante y premium al que otros 
deportes no pueden acceder. 

Vincula tu marca con los valores del 
golf. Honestidad, respeto y esfuerzo. 

Asóciate con la sostenibilidad. El 88% 
de los campos disponen de sistema de 
ahorro del agua para el riego y el 70% 
riegan con agua regenerada*. 

Ofrece la mejor experiencia en un 
entorno seguro. El golf se juega al aire 
libre, no requiere contacto físico y 
permite mantener la distancia de 
seguridad en todo momento, lo que lo 
convierte en una actividad segura 
frente al COVID-19.

POR QUÉ VINCULARTE 

* “El Golf como catalizador de la actividad económica de España” estudio realizado por IE University con la colaboración de la 
Asociación Española de Campos de Golf (AECG) y la Real Federación Española de Golf (RFEG), 2019
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Una oportunidad 
única para asociarte 
con un evento de 
talla mundial 
La plataforma perfecta para 
mostrar tu marca. Torneo de 
primer nivel al que acuden los 
mejores jugadores internacionales. 

Valderrama, un escenario 
inigualable para incrementar el 
posicionamiento y notoriedad de tu 
de marca. 

Conecta con una audiencia 
global. Televisado en 167 países, la 
exposición nacional e internacional 
del torneo supone un escaparate 
inmejorable para tu marca. 

Evento catalogado como 
“Acontecimiento de Excepcional 
Interés Público”, con sus ventajas 
fiscales correspondientes.
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Una experiencia 360º 
para tus clientes 
Tus clientes podrán llegar desde 
cualquier parte del mundo. 
Valderrama tiene una localización 
privilegiada, con 4 aeropuertos 
internacionales, 2 estaciones de AVE 
y 3 estaciones de tren de larga 
distancia a menos de 2 horas. 

Conecta con tus clientes, dentro y 
fuera del campo. Tendrás la 
oportunidad pasar con ellos unos 
días en un entorno privilegiado, 
ofreciéndoles experiencias 
atractivas y únicas. 

Únete a un proyecto común de 
excelencia. Todas las marcas 
presentes en el torneo representan 
posiciones de liderazgo en sus 
respectivos sectores. 

Amplía tu red de contactos. 
Colaborar con las grandes 
empresas ya involucradas en el 
evento te ofrece la posibilidad de 
que surjan nuevas oportunidades de 
negocio.
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El Estrella Damm N.A. Andalucía Masters tiene la 
consideración de “Acontecimiento de 
Excepcional Interés Público” hasta el año 2024. 
Esto supone beneficios fiscales aplicables a los 
sponsors del evento según lo establecido en el 
artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo: 

"Los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades [...] podrán deducir de la cuota 
íntegra del impuesto el 15 por 100 de los gastos 
que, en cumplimiento de los planes y programas 
de actividades establecidos por el consorcio o por 
el órgano  administrativo correspondiente, 
realicen en la propaganda y publicidad de 
proyección plurianual que sirvan directamente 
para la  promoción del respectivo 
acontecimiento. El importe de esta deducción 
no puede exceder del 90 por 100 de las 
donaciones efectuadas al consorcio, entidades 
de titularidad pública o entidades a que se refiere 
el artículo 2 de esta Ley, encargadas de la 
realización de programas y actividades 
relacionadas con el acontecimiento”. 

Ventajas fiscales 
para los sponsors

Gastos en 
publicidad

4M€
4M€ x 15% = 

600K€
Deducción 

máxima 15% 
del gasto en 
publicidad

600K€
Ejemplo 

donativos en el 
Estrella Damm 

N.A. Andalucía 

600K€ x 90% =    

540K€
Recuperación 
de la inversión 

90%*

540K€
Retorno 

fiscal 
obtenido 

(deducción en cuota)

EJEMPLO DE POSIBLE INVERSIÓN EN EL EVENTO 
*La inversión publicitaria realizada por la empresa deberá ser publicidad clasificada como esencial.
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Estrella Damm N.A. Andalucía Masters 
Sponsor Family*

*Sponsor Family de la edición 2021

O!cial Partners

O!cial Sponsors

O!cial Supliers

O!cial Tournament

Title Sponsors Venue

  Official Suppliers   



Great partnerships 
begin at the 
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