De portada en portada con Infinity
Infinity, fabricante de un amplio catálogo de neumáticos de gran valor, ha estado incrementando
su creciente reputación de alta calidad mediante el apoyo y el patrocinio de una serie de
prestigiosos torneos de golf internacionales.
El primer evento, el Achimota Masters Invitational, se celebró en Ghana y ¡generó un enorme
interés local!
El Capitán y Presidente del Club de Golf Achimota dio la bienvenida formal al campo a Surender
Kandhari, presidente de Infinity Tyres, y le agradeció su generoso patrocinio y la oferta para la
adquisición del hoyo 14 del campo de golf.
El Sr. Kandhari se comprometió a patrocinar el campeonato durante cinco años y expresó su
satisfacción al ver el interés local (participaron 89 hombres y 22 mujeres), sobre todo de los
jugadores más jóvenes.
Los ganadores del evento de Ghana fueron trasladados en avión a los Emiratos Árabes para
participar en su Emirates Mixed Amateur Open, patrocinado por Infinity.
Se celebró en el archiconocido Emirates Golf Club de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, los
días 23 y 24 de octubre.
El Emirates Golf Club, elegido por Golf Digest como uno de los 100 mejores campos de golf fuera
de los EE.UU. (mayo de 2009), suele albergar a los mejores jugadores del mundo y es la sede del
PGA European Tour, el Dubai Desert Classic y Dubai Ladies Masters.
El último evento tuvo lugar en Sudáfrica, en el borde del desierto de Kalahari.
Infinity co-patrocinó la jornada anual de golf de Trentyre Kathu.
Kathu está situado en la provincia del Cabo Norte en Sudáfrica y alberga una de las cinco
explotaciones mineras a cielo abierto de mineral de hierro más grandes del mundo. Los
neumáticos para minería Infinity se han empezado a utilizar recientemente para las duras
condiciones de la mina de Sishen.
Participaron un total de 160 jugadores. El día terminó con un tradicional “spit braai” para más de
200 invitados.
El ganador de la jornada recibió un juego de neumáticos para turismos Infinity High Performance
que Infinity pronto saldrán a la venta en el mercado sudafricano.
Harjeev Kandhari de Infinity Tyres (Europa) comentó: “El golf es realmente un deporte global.
Infinity Tyres está encantado de estar asociado al golf en todo el mundo. ¡Bienvenidos al Mundo
Infinity!”
Para más información sobre Infinity Tyres, visite la web www.infinity-tyres.com.

