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OBJETIVO 
Dentro de las acciones promocionales previstas durante este año referentes al producto golf, está la de 
apoyar y colaborar en los eventos de golf que organice cualquier entidad regional paralela al Instituto de 
Turismo, con el objetivo de reforzar la Región de Murcia, como destino turístico de golf, con una oferta de 
alto nivel de 22 campos e infraestructuras paralelas, así como con condiciones climáticas excepcionales 
que permiten la práctica de este deporte durante todo el año. 

En la actualidad este segmento aspira a ser un elemento dinamizador del turismo regional en un marco de 
desestacionalización y diversificación de la oferta. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
En el año 2004, en la ciudad de Barcelona, un grupo de personas que comparten profesión y afición 
deportiva, deciden organizar una competición de golf en la que se pudiera estrechar las relaciones entre 
los funcionarios de los cuerpos de seguridad, cuerpos de extinción de incendios de todo el país y amigos 
de estos colectivos. 

Como resultado de esta inquietud nace el “Campeonato de España de Golf de Policías y Bomberos”, o más 
conocido por sus siglas como “POLYBOM”. Desde entonces el torneo ha ido creciendo en todos los 
aspectos (número de participantes, patrocinadores, medios de comunicación,…), convirtiéndose en la 
actualidad en un gran evento deportivo único a nivel del colectivo de seguridad y emergencias. 

 

Este año la Región de Murcia son los encargados de la organización del Campeonato, que se celebrará a 
dos jornadas, los días 12 y 13 mayo de 2016, en los campos de Golf Altorreal y El Valle Golf Resort.  

 
Desde el ITREM hemos colaborado facilitando material (230 mochilas, mapas de la Región y  camisetas) 
además le hemos facilitado los logos de Costa Cálida de la Región de Murcia y Región de Murcia Golf, para 
dar difusión a nuestro producto de golf y nuestra oferta complementaria de la Región de Murcia ya que 
ambos logos aterrizaban en nuestra web. 
http://www.murciaturistica.es/  
http://golfregiondemurcia.com/  

 
 

 

http://www.murciaturistica.es/
http://golfregiondemurcia.com/
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RESULTADOS 
Los jugadores participantes en el Campeonato de España de Golf de Policías y Bomberos utilizaron la 
ocasión para conocer la ciudd de Murcia, convirtiéndose en un evento deportivo y también turístico. 

Además la organización de POLYBOM planteó una oferta hotelera con distintos establecimientos, 
aumentando la ocupación de los mismos durante la fecha de celebración del sorteo, llegando a ocupar 90 
habitaciones. 

  

CONTACTO 
Este evento fue coordinado por el ITREM . 

Responsable acción: Mª Jesús Gil  –  Jefe Área - Oficina de Promoción 

Teléfono / email: 968 357230 mjesus.gil@carm.es  

mailto:mjesus.gil@carm.es

