
 

 

 

GEPAC Y ROYO JOYEROS ORGANIZAN LA NOVENA 

EDICIÓN DEL TORNEO DE GOLF SOLIDARIO 
 

 La recaudación del 9º Torneo Solidario de Golf GEPAC – Joyería Royo 

se ha destinado a proyectos para pacientes con cáncer y sus familias 

 

 El evento tuvo lugar los días 28 y 29 de septiembre de 2018 en el 

Club de golf Las Pinaillas, Albacete 

 

 La gala de entrega de premios estuvo amenizada con la actuación 

musical de Tennessee y Lys Pardo 

 

 El evento contó con el patrocinio de más de 45 empresas que 

quisieron colaborar para que el torneo fuera una realidad 

 

Albacete, 1 de octubre de 2018.- Deporte y solidaridad volvieron a 

unirse una vez más en la novena edición del torneo de golf que GEPAC, 

Grupo Español de Pacientes con Cáncer, y Royo Joyeros organizaron con el 

objetivo de recaudar fondos para la asociación. 

Del mismo modo, con este evento se buscaba aunar el deporte con el 

cáncer, fomentando un ambiente lúdico entre los pacientes y concienciando 

con ello a la sociedad sobre la importancia de crear hábitos de vida 

saludables. 

Esta novena edición, tuvo lugar los pasados 28 y 29 de septiembre, en el 

Club de Golf Las Pinaillas, Albacete. El campeonato estaba organizado en la 

modalidad Individual Stableford y se dividía en varias categorías: 1ª y 2ª 

Categoría Caballeros y Categoría Damas y Categoría Parejas. Un año más el 

torneo reunió a más de 180 amantes del golf. 

Además del trofeo conmemorativo que recibieron los ganadores, la firma de 

joyería entregó un reloj a los primeros clasificados del torneo. 

Una vez finalizado el campeonato, todos los jugadores disfrutaron de una 

cena solidaria, que estuvo amenizada con la actuación de Tennessee y 

Lys Pardo, de la gala de entrega de premios y del gran sorteo de regalos 

que la organización tenía preparado para ellos.  A la cena también asistió D. 

Francisco Navarro, Concejal de Deportes, en representación del 

Ayuntamiento de Albacete. 

 



 

 

 

 

El evento contó también con el patrocinio de más de 45 empresas 

colaboradoras, entre las que se encuentran: Capitrans, Más Móvil Empresas, 

Nunsys, Clínica Fuentes, Provehima Volvo, Apimancha, Spanish Cheese, EA 

vinos, Roche Posay, Equone y con la inestimable colaboración del Club de 

Golf Las Pinaillas. 

 

 

SOBRE GEPAC 

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) es una organización 

independiente sin ánimo de lucro. En ella, desde la experiencia como pacientes de 

cáncer, exponemos nuestras demandas y necesidades a los diferentes agentes 

sociales vinculados a la atención oncológica y  trabajamos activamente para lograr 

la desestigmatización social de la enfermedad. 

Para lograr lo anterior los proyectos e iniciativas de GEPAC se sustentan en tres 

pilares: garantizar una atención integral del paciente oncológico, lograr la 

normalización social del cáncer y facilitar información útil y supervisada por 

profesionales sanitarios. 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Mónica Hurtado – Comunicación 

Tel. 901 220 110 – 647 852 322 

comunicación@gepac.es 

http://www.gepac.es/

