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PROGRAMA



El torneo femenino Ribeira Sacra Patrimonio de la Hu-
manidad International Ladies Open es una prueba de 
la serie LET Access, la fase oficial de ascenso del Ladies
European Tour.
Las promesas del golf de toda Europa tienen la oportuni-
dad de entrar en el Ladies European Tour, la categoría 
reina, tras jugar las quince pruebas. Las cinco mejores 
jugadoras de LETAS de 2019 consiguen ascender au-
tomáticamente para la temporada 2020, mientras que 
las jugadoras en las posiciones de sexta a vigésima entran 
en un exclusivo programa de formación en la Escuela de 
Lalla Aicha Tour. En España hay solo dos pruebas del LE-
TAS (Let Access) una en Galicia y otra en Valencia.

Dentro de los actos programados para esta edición, se 
realizará la presentación oficial del evento el martes 9 de 
julio a las 18:30h en la Plaza do Concello de Pantón, duran-
te la celebración de una fiesta benéfica con la presencia 
de todas las jugadoras del torneo, puestos de comida, 
bebida y actuación musical, para recaudar fondos para la 
Asociación Ruliños Terra de Lemos.

RIBEIRA SACRA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

INTERNATIONAL LADIES OPEN 2019
OCA Augas Santas del 11 al 13 de julio



-18:30 h:  Presentación del Torneo por parte de los 
representantes de OCA Hotels, Diputación 
Provincial de Lugo y los Concellos de Pantón y 
Monforte de Lemos, con la asistencia de todas las 
jugadoras del Torneo.

-19:00 h: Actuación de la banda Dani Barreiro & 

Friends, con la mejor música española de los 70, 80 
y 90. 

-18:30 -2 1:00 h: Acto solidario con puestos de comi-
da y bebida, cuya recaudación será destinada a la 
Asociación Ruliños Terra de Lemos,  asociación sin 
ánimo de lucro para niños con necesidades espe-
ciales situada en Monforte de Lemos (Lugo ).

-19:00 - 20:30h: Hinchables para los mas peques de 
la casa.
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Galería fotográfica 2018
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CONTACTO - INFORMACIÓN - RESERVAS
golf.augassantas@ocahotels.es Tlf. 982456705

www.ocahotels.com


