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El campo de golf del Hotel Antequera 
acogerá el próximo sábado 8 de noviembre 
una jornada de puertas abiertas para la 
práctica de golf, footgolf y pesca deportiva
El teniente de alcalde de Educación y Deportes, Alberto Vallespín, y el consejero delegado del Grupo 
Antequera Golf, Ramón Jiménez, han anunciado en la mañana de hoy la próxima celebración de una jornada 
de puertas abiertas que pretende dinamizar y promocionar la práctica de deportes como el golf, el novedoso 
footgolf o la pesca deportiva.

Dicha jornada se celebrará en el campo de golf 
del Hotel Antequera este sábado 8 de noviembre, 
siendo totalmente gratuita y abierta para niños con 
edades comprendidas entre los 8 y los 16 años, 
debiéndose realizar una inscripción previa hasta el 
5 de noviembre en el correo electrónico activi-
pdm@antequera.es

 

Cabe destacar que estos tres deportes disponen 
de escuelas deportivas municipales cuyo 
comienzo es inminente: las dos primeras (golf y 
footgolf) constan de seis clases los sábados a 
razón de 25 euros en total por cada disciplina; la 
de pesca deportiva, 57 euros como matrícula 
anual incluyendo clases prácticas a realizar en los 
lagos del campo de golf y en otras ubicaciones. 
Jiménez ha informado también de varias de las 

próximas competiciones que se van a llevar a cabo para la promoción del "footgolf", nueva disciplina que ya 
cuenta con el beneplácito de la Federación Andaluza de Fútbol y de la que se prepara un I Torneo de Navidad 
que contará con la participación del golfista malagueño Miguel Ángel Jiménez.
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