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Gracias por su interés  

 

A continuación encontrará información sobre Isaías Armas, uno de los 

jugadores pioneros en las Islas Canarias y con gran reputación en el 

territorio nacional. 

Conocerá qué es este fantástico deporte y las posibilidades que puede 

ofrecer a su empresa/marca acompañando a Isaías en el desarrollo de su 

carrera. 

 

 



¿Qué es el Footgolf? 

 

El primer registro de Footgolf como deporte data de 1920 y se ha 

practicado con diferentes formatos y reglas durante muchísimos años. 

Desde principios de este milenio, el Footgolf se ha organizado bajo 

reglamentos y organizaciones comunes, lo que ha permitido un increíble 

desarrollo y mejor perspectiva hacía el futuro. 

Se práctica sobre campos de golf y consiste en introducir un balón número 

5 de fútbol tradicional (balón aprobado FIFA) en un hoyo de 53 cm de 

diámetro, especialmente diseñado para tal fin, en la menor cantidad de 

golpes posibles. 

Actualmente se organiza bajo la Federación Internacional que regula el 

deporte (FIFG) conformada por 40 países asociados y miembros. 

Existen (similar al golf) Tours nacionales e internacionales como el World 

Tour y el European Tour, que consagra al mejor jugadordel mundo y de 

Europa respectivamente. 

El Footgolf está apunto de ser incorporado como deporte olímpico y la 

FIFG está trabajando en ello. 

 

 



 

 

En tan sólo unos años, Canarias se ha convertido en el mejor equipo del 

circuito nacional, tanto colectivo como individual. 

Su palmarés lo dice todo:  

Campeón por equipos (2 años seguidos), Campeón individuales, entre 

otras victorias que engrandecen el palmarés canario. 

Todo conseguido en el último par de años ya que Canarias comenzó a 

disputar torneos nacionales a finales de 2017, en el Master de España. 

Este equipo ha arrasado gracias al gran nivel que hay en el archipiélago y a 

la Liga tan competitiva que tenemos en Canarias. 

 

 



Imagen 

 

Tal vez más importante que sus logros, Isaías porta una imagen de 

seriedad y compromiso con aquello que hace con pasión. 

Esto le ha valido el respeto y reconocimiento de todo el mundo de este 

deporte. 

Todo aquel que ha conocido y jugado junto a Isaías Armas, lo destaca 

como una persona y deportista admirable, caballero, respetuoso de las 

reglas y elegante como los deportes de etiqueta exigen. 

Gran jugador que este año busca colocarse en la élite y necesita un apoyo. 

 

 

 

 



¿Te gustaría apoyarme está temporada 2020? 

 

Beneficios de patrocinar a un jugador de Footgolf  

 

• Impulsa las ventas: patrocinar en eventos de todo tipo funciona 

como una herramienta de promoción muy potente, pues llega con 

un solo mensaje a su público meta. Para impulsar mas ventas, los 

patrocinadores deben mostrar los atributos del producto o servicio, 

así como los beneficios de tenerlos en sus hábitos de consumo. 

• Crean publicidad positiva y se hacen más visibles: los gerentes de 

negocios, directores de marketing y dueños de empresas siempre 

buscan una amplia exposición en los medios de comunicación. Esta 

exposición se puede mejorar si se patrocina en un evento de gran 

alcance y temática relevante para los medios y sin lugar a dudas, un 

campo de golf es lo suficientemente atractivo para empresarios y 

sobre todo para el público en general, el cual se pretende se 

convierta en cliente potencial de las marcas patrocinadoras. 

• Diferencia con los competidores: el simple hecho de patrocinar un 

evento o un jugador es una manera importante de diferenciarse del 

resto de la competencia, por lo que buscar ser patrocinadores, es 

una lucha constante entre las marcas. Eventos como partidos de 

fútbol, juegos olímpicos, torneos de golf, son escaparates con 

mucho potencial para las marcas. Hablamos de Footgolf y podemos 

garantizar que si usted elige patrocinarnos, su marca será exclusiva 

al estar patrocinando un deporte en progresión y un crecimiento 

fuera de lo normal. 



 

 

 

 

 

 

 

Prensa 

 

A continuación, mostramos algunos de los muchos recortes de prensa en 

los cuales su empresa puede aparecer. Eso sin cortar las redes sociales, 

donde la repercusión destaca por si sola y en los reportajes de televisión. 

 



 

Teléfono de contacto: 687 271 051 

Correo electrónico: isaiasarmassuarez@gmail.com  
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