
Inscripciones

 Welcome Pack.
 Trofeos especiales 40 aniversario.
 Ganador Scratch.
 Mejor approach en par 3.
 Bola más larga de salida.
    Premios para el 1º y 2º clasificado en categorías Handicap: 0-12, 12-24 y 24-36.
    Sorteos de regalos y subasta.

Nuestros premios

Hasta el 15 de Octubre de 2017 a las 16 h. Modalidad de juego INDIVIDUAL STABLEFORD.

Precio de 
inscripción:

Green fee&comida: 80 €
Comida: 30 €

En el campo: 
Nuevo Club de Golf de Madrid 

golf@grupoenvera.org
91 630 08 20

En                       a través del siguiente link:
www.grupoenvera.org

619 110 758

VIII Torneo
Solidario de

Hoyo 0 Solidario   ES0420381941536000150587

Nuevo Club de Golf de Madrid  
Cabo Ortegal 25. 28290 Las Matas (Madrid)

Salida a tiro a las 8:30 h

19 de Octubre

Comida Solidaria a las 15 h
G    lf Envera 
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Grupo Envera

Envera – Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad es una entidad sin ánimo de lucro, 
que trabaja desde hace 40 años por la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad atendiéndolas en todo 
su ciclo vital, desde que nacen hasta el último día de su vida, proporcionándoles atención temprana y neurodesarrollo, 
apoyo escolar y formación, inserción laboral y empleo, ocio, cultura y deporte (formamos parte de Special Olympics), 
asistencia en residencias, así como tutela para su cuidado y defensa de sus derechos e intereses.

La misión de Envera es cubrir de una forma global las necesidades de las personas con discapacidad. La visión, conseguir 
su plena integración a través del empleo. Los valores: la transparencia (es una entidad acreditada por la Fundación 
Lealtad) y el compromiso social para impulsar el marco en donde todas las diferencias, todas las capacidades, tengan 
las mismas oportunidades.

Envera atiende al año más de 2.500 personas con discapacidad intelectual y proporciona empleo protegido a más de 
medio millar.

¿Cómo financiamos nuestros proyectos? 

  Mediante convenios con la Administración Pública. 

  Con nuestra consultoría de RHD para el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad. 

  A través de la contratación en nuestros Centros Especiales de Empleo. 

  Con acciones de Responsabilidad Social Corporativa para empresas: actividades de Voluntariado Corporativo, acción social. 

  Por medio de donaciones. 

  A través de eventos solidarios. 

¿Quiénes somos?

MADRID (Colmenar Viejo)
  Centro Ocupacional
  Centro de Día
  Ocio y deporte
 Residencias
 Manipulados
 Gestión documental
 Lavandería

MÁLAGA
 Recogida de residuos
 Manipulados
 Gestión documental
 Limpieza
 Jardinería

LAS PALMAS
 Manipulados
 Jardinería
 Formación

TENERIFE
 Manipulados
 Jardinería
 Limpieza
 Formación

BARCELONA
 Manipulados y estuchados
 Trabajos administrativos
 Gestión documental
 Reparto de prensa en el aeropuerto
 Servicios de limpieza

MADRID (Trespaderne)
 Atención Temprana
 Unidad de Neurodesarrollo
 Formación
 Servicio de Inserción Laboral
 Fundación Tutelar
 Manipulados
 Transporte, mensajería, servicios de valija
 Outsourcing
 Gestión documental
 Trabajos administrativos
 Facility services

¿Dónde estamos?
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Ayúdenos con nuestro Torneo

Con su apoyo podremos atender a más niños, ofrecer un mayor número de plazas en nuestras residencias y mejorar 
las infraestructuras para seguir mejorando la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad intelectual. 

Una respuesta a cada necesidad

Atendemos a las personas con discapacidad en todas las etapas de su vida, ofreciéndoles asistencia personalizada y 
profesional con el objetivo de conseguir su plena inclusión social:

  Atención Temprana: para niños de 0 a 6 años con alteraciones en el desarrollo y/o riesgo de padecerlas.

  Unidad de Neurodesarrollo: dirigida a niños y jóvenes de 6 a 18 años que continúan necesitando atención especiali-
zada para el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 

  Formación: dirigido a la mejora de la cualificación académica y laboral de las personas con discapacidad, a través de 
planes de formación profesional y formación permanente adaptada. 

  Servicio de Inserción Laboral: asesoramiento, valoración y orientación en la búsqueda de un empleo acorde al perfil 
de cada persona.

  Atención diurna para mayores de 18 años con discapacidad:

- Centro Ocupacional: proporciona habilidades laborales y sociales a través de talleres terapéuticos.

- Centro de Día: terapias de rehabilitación, estimulación cognitiva y habilidades sociales.

-  Ocio y deporte: actividades físicas, deportivas y de ocio dirigidas a personas con discapacidad. Deporte formativo, 
terapéutico, de entrenamiento y de competición, así como clases de educación física, expresión corporal y psicomo-
tricidad.

  Residencias: servicio asistencial, temporal o permanente, para el cuidado especializado de personas con discapaci-
dad mayores de 18 años. Alojamiento, mantenimiento y desarrollo de habilidades psíquicas y físicas.

  Fundación Tutelar: destinada a la asistencia de las personas con discapacidad en situación de desamparo o exclusión 
social con el fin de defender sus intereses y mejorar su calidad de vida.BARCELONA

 Manipulados y estuchados
 Trabajos administrativos
 Gestión documental
 Reparto de prensa en el aeropuerto
 Servicios de limpieza
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Invitaciones a los  
Patrocinadores Oro 

Premium

Nuevo Club de 
Golf de Madrid 

(Las Matas)

Madrid

19 OCTUBRE

¿Cómo colaborar? 

Participar en el VIII Torneo Solidario de Golf Envera es formar parte de un proyecto social que quiere llegar más lejos 
y más alto. 

Queremos invitarle a que se una a un reto que persigue transformar la sociedad mejorando el mundo en que vivimos. 

Para colaborar existen cinco opciones a elegir la que más se ajuste a su empresa con el fin de que se convierta en patro-
cinador de esta iniciativa que une deporte y solidaridad. Todas ellas le permitirán una deducción de hasta el 40 % en el 
Impuesto de Sociedades. 

1. Patrocinador Oro Premium.  ............................................................................................................................................6.000 €

Empresa Oficial Patrocinadora del Torneo en Madrid. 

2. Patrocinador Plata.  .......................................................................................................................................................... 2.000 €

Patrocina local en Madrid. 

3. Patrocinador Bronce. ....................................................................................................................................................... .1.500 € 

Patrocina un Hoyo 

4. Patrocinador Freemium. 

Donando material deportivo, regalos para los ganadores, servicios y similares 

5. Patrocinador Buggies. ............................................................................................................................................................................... 500 €

6. Hoyo Solidario 0. ............................................................................................................................................................................................ 60 €

Apoyando los fines de la entidad a través de nuestro Hoyo Solidario 0. Los pequeños detalles también cuentan a la hora de mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
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Empresa Oficial Patrocinadora del Torneo. Imagen de la marca en todas 
las piezas del torneo: wellcome pack, hospitality, banners de campo. 
Publicidad en los hoyos más importantes del campo. 

a)  El nombre de su empresa constará en la nota de prensa sobre el evento 
que se difundirá a diversos medios de comunicación generalistas y espe-
cializados. 

b)  El logotipo o nombre de su empresa en todos los elementos promocionales 
del Torneo: fotocall + cuestionario de registro + decoración y señalética.

c) Mención específica en la promoción del Torneo a través de redes sociales.

d)  El logotipo de su empresa aparecerá en el e-mailing que realizaremos a nuestra base de datos y que incluye una pieza 
publicitaria del Torneo. Acceso a toda la información sobre el Torneo alojada en la WEB www.grupoenvera.org, así 
como al formulario de inscripción para jugadores y los logotipos de todos los patrocinadores. 

e) El logotipo de su empresa aparece de forma destacada en el sitio WEB del Torneo.

f)  Opción de aportar su imagen de empresa en el salón de entrega de premios y zonas de acceso al campo.

g)  Posibilidad de incluir folletos o material promocional aportado por su empresa en el welcome pack, que se distribuirá 
entre los jugadores.

h)  Mención específica de agradecimiento en la entrega de premios y participación activa de un representante de su 
empresa.

i)  Que un hoyo a elegir lleve su logo. Se podrá colocar de forma atractiva todo el material que su empresa tenga 
disponible y apto para colocar en el campo por ejemplo, (banderas, rollups, vehículos, mesas de muestras, 
degustación de productos, etc, entrega de material promocional por azafatas, etc…).

j) Cobertura audiovisual del evento y divulgación a la finalización del torneo.

k) Cuatro invitaciones para greenfee + buggie + comida.

l) Derecho a desgravación fiscal.

6.000 €

1. Patrocinador  
Oro Premium
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Imagen de la marca en: wellcome pack, hospitality, banners campo. Publicidad 
en 2 hoyos. 

a)  El nombre de su empresa constará en la nota de prensa sobre el evento que se 
difundirá a diversos medios de comunicación generalistas y especializados.

b)  El logotipo o nombre de su empresa en todos los elementos promocionales del 
Torneo: fotocall + anuncios + cuestionario de registro + decoración y señalética.

c) Mención específica en la promoción del Torneo a través de redes sociales.

d)  El logotipo de su empresa aparecerá en el e-mailing que realizaremos a nuestra 
base de datos y que incluye una pieza publicitaria del Torneo. Acceso a toda la 
información sobre el Torneo alojada en la WEB www.grupoenvera.org, así como al formulario de inscripción para 
jugadores y los logotipos de todos los patrocinadores. 

 e)  Opción de aportar su imagen de empresa en el salón de entrega de premios y zonas de acceso al campo.

f)  Posibilidad de incluir folletos o material promocional aportado por su empresa, en el welcome pack, que se distribuirá 
entre los jugadores.

g)  Mención específica de agradecimiento en la entrega de premios y participación activa de un representante de su 
empresa.

h)  Que un hoyo a elegir lleve su logo. Colocado de forma atractiva todo el material que su empresa tenga disponible 
y apto para colocar en el campo por ejemplo, (banderas, roll-ups, vehículos, mesas de muestras, degustación de 
productos, etc, entrega de material promocional por azafatas, etc...).

i)  Cobertura audiovisual del evento y divulgación a la finalización del Torneo.

j) Plaza para un equipo de dos jugadores con derecho a buggie.

k) Derecho a desgravación fiscal.

2.000 €

2. Patrocinador  
Plata. 
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a)  Decoración de un hoyo a elegir, con el material decorativo promocional 
de su empresa. Colocado de forma atractiva todo el material que su 
empresa tenga disponible y apto para colocar en el campo por ejemplo, 
(banderas, rollup, vehículos, mesas de muestras, degustación de productos, 
etc, entrega de material promocional por azafatas, etc…). 

b)  Premio especial para los jugadores habilitado en el hoyo patrocinado 
por su empresa. Por ejemplo: drive más largo, mejor aproach, bola más 
cercana, etc. 

c)  El logotipo o nombre de su empresa en todos los elementos promocionales 
del Torneo: fotocall + anuncios + cuestionario de registro + decoración y 
señalética. 

d) Mención específica en la promoción del torneo a través de redes sociales. 

e)  El logotipo de su empresa aparecerá en el e-mailing que realizaremos a nuestra base de datos y que incluye una pieza 
publicitaria del Torneo. Acceso a toda la información sobre el Torneo alojada en la WEB www.grupoenvera.org, así 
como al formulario de inscripción para jugadores y los logotipos de todos los patrocinadores. 

f)  Posibilidad de incluir folletos o material promocional aportado por su empresa en el welcome pack, que se distribuirá 
entre los jugadores. 

g)  Mención específica de agradecimiento en la entrega de premios y participación activa de un representante de su 
empresa en la entrega de premios. 

h)  Cobertura audiovisual del evento y divulgación a la finalización del Torneo. 

i) Derecho a desgravación fiscal. 

1.500 €

3. Patrocinador  
Bronce.  

Patrocina un Hoyo
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4. Patrocinador Freemium
Para aquellas empresas que prefieran hacer una aportación en especie en lugar de una aportación económica.

La aportación puede ser de material deportivo, regalos para los ganadores o servicios y similares, que puedan aportar 
valor añadido al torneo y servirnos para conseguir una reducción de los costes de organización. 

Las contraprestaciones que ofrecemos a cambio pueden variar dependiendo del valor de la aportación de material. 

También puede convertirse en el protagonista del Torneo ayudándonos con la uniformidad.

Polo/Gorra Oficial: su marca junto a Envera
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5. Patrocinio de Buggies
En qué consiste: 

a)  Colocación de un cartel con el logotipo de su empresa, de forma especialmente visible, en todos los buggies que se 
utilicen el día del Torneo.

b)  El logotipo de su empresa en todos los elementos promocionales del Torneo: fotocall + anuncios + cuestionario de 
registro + decoración y señalética.

c) Mención específica en la promoción del Torneo a través de redes sociales.

d)    El logotipo de su empresa aparecerá en el e-mailing que realizaremos a nuestra base de datos y que incluye una pieza 
publicitaria del Torneo. Acceso a toda la información sobre el Torneo alojada en la WEB www.grupoenvera.org, así 
como al formulario de inscripción para jugadores y los logotipos de todos los patrocinadores. 

e)  Posibilidad de incluir folletos o material promocional aportado por su empresa en el welcome pack, que se distribuirá 
entre los jugadores.

f)  Mención específica de agradecimiento a la colaboración de su empresa en la entrega de premios.

g) Cobertura audiovisual del evento y divulgación a la finalización del Torneo.

h) Derecho a desgravación fiscal.

500 €
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6. Hoyo solidario 0. Desde 
Esta fórmula está pensada para todos aquellos que quieren colaborar con nuestra misión aunque no puedan acompañarnos 
presencialmente en el desarrollo de los eventos.

Pequeñas cantidades son fundamentales para sumar a los proyectos de integración social y laboral de las personas 
con discapacidad.

Apoya los fines de la entidad a través de nuestro  
Hoyo Solidario 0 

A través del siguiente número de cuenta en Bankia ES0420381941536000150587 

O envía ENVERA

al 28011
Coste 1,2€ IVA incluido

Colabora ahora: golf@grupoenvera.org

www.grupoenvera.org

60 €
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Descubre a nuestros participantes y ganadores de la anterior edición


