ACERCA DEL TOUR
El PGA TOUR Latinoamérica es un Tour profesional que fue creado en 2012 por el PGA TOUR
en colaboración con promotores, clubes y federaciones nacionales de golf de la región
latinoamericana. La temporada inaugural incluyó 11 torneos en siete países, mientras que en
2018 abarca 17 torneos en 11 países (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Ecuador,
Jamaica, México, Perú, República Dominicana y los Estados Unidos). Al concluir la temporada
2018 el Tour contará con un total de 113 torneos sancionados en su historial.
El No. 1 de la Orden de Mérito al concluir cada temporada es reconocido con el Premio Roberto
De Vicenzo y gana estatus totalmente exento en el Web.com Tour, el siguiente paso en el
camino al PGA TOUR. Los demás jugadores en el top-5 ganan estatus condicional en el
Web.com Tour y los restantes en el top-10 quedan exentos para jugar la etapa final del Torneo
de Clasificación del Web.com Tour.
Desde su fundación, el PGA TOUR Latinoamérica ha visto a 23 jugadores ascender hasta el
PGA TOUR – entre ellos el argentino Julián Etulain y el mexicano José de Jesús Rodríguez,
jugadores del año en la gira en 2014 y 2017 respectivamente. Al iniciar la temporada 2018, el
Tour también había visto ascender al Web.com Tour a 110 de sus graduados.
Nombre Oficial: PGA TOUR Latinoamérica
Sitio Web: www.pgatourla.com
Twitter: @PGATOUR_LA
Oficinas Centrales:

Instagram: @PGATOURLA
Facebook: PGA TOUR Latinoamérica

PGA TOUR
112 PGA TOUR Boulevard
Ponte Vedra Beach, Florida, EE.UU. 32082

Comisionado del PGA TOUR: Jay Monahan (desde el 1 de enero, 2017)
Presidente PGA TOUR Latinoamérica: Jack Warfield
Warfield le brinda al circuito más de 20 años de experiencia en la operación de eventos de golf
internacionales como la Copa Mundial, los World Golf Championships y la Presidents Cup.
Historia
El PGA TOUR Latinoamérica comenzó a funcionar en 2012 y está tramitando su séptima
temporada en 2018. Al crear esta gira, el PGA TOUR reconoció el tremendo talento y potencial
existente en Latinoamérica, así como el potencial para desarrollar a los próximos jugadores de
élite de la región. Una de las principales metas del PGA TOUR Latinoamérica es darles a sus
miembros la oportunidad de ascender al Web.com Tour, en el cual estarán a un paso del PGA
TOUR. Este camino hacia el PGA TOUR no existía en el pasado para los jugadores que
compiten y desarrollan su juego en la región.

Calendario y países sede en 2018
Incluye 17 torneos oficiales en 11 países (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala,
Ecuador, Jamaica, México, Perú, República Dominicana y los Estados Unidos).
Dinero para premios en 2018
Las bolsas de premios de cada torneo de juego por golpes (stroke-play) son de USD $175,000,
de los cuales $31,500 son para el campeón. Hay un torneo match-play a mitad de temporada
con una bolsa de USD $125,000, de los cuales $30 mil son para el campeón. El total de dinero
en premios para los 17 eventos de 2018 es de USD $2,925,000.
Características de los torneos
Con excepción del Bupa Match Play (único torneo match play en la gira), todos los torneos del
Tour son de 72 hoyos, divididos en cuatro rondas de 18 hoyos y disputados bajo el formato de
juego por golpes (stroke play) por fields de hasta 144 jugadores. Al completarse la segunda
ronda, el corte de cada torneo lo superan los 55 mejores jugadores y empates.
Beneficios para los miembros
Los mejores 10 jugadores de la Orden de Mérito al finalizar la temporada consiguen acceso a la
etapa final del Torneo de Clasificación del Web.com Tour, con lo que se aseguran algún tipo de
estatus en ese nivel para la siguiente temporada. Entre ellos el número uno gana estatus
completo en el Web.com Tour, mientras que los jugadores entre los puestos 2 y 5 reciben
estatus condicional. Los mejores 60 jugadores en la Orden de Mérito final de cada temporada
mantienen su estatus completo para seguir jugando en PGA TOUR Latinoamérica.
Durante la temporada los jugadores disputan otras dos competencias dentro de la competencia:
el Zurich Argentina Swing, que incluye los cuatro torneos del Tour en Argentina, y el Bupa
Challenge, que comprende los cuatro torneos jugados en Guatemala, Ecuador, República
Dominicana y Brasil. El jugador que acumula mayores ganancias en cada una de estas
competiciones es recompensado con un premio de US $10,000 dólares.
Premio Roberto De Vicenzo
El jugador que gana más dinero cada temporada y termina como No. 1 de la Orden de Mérito
recibe el Premio Roberto De Vicenzo. Dado el superlativo récord internacional del legendario
argentino, quien entre sus 231 victorias consiguió el British Open en 1967, y su rol como
embajador del deporte, el PGA TOUR consideró apropiado que este reconocimiento llevara su
nombre desde 2012. De Vicenzo falleció el 1 de junio de 2017 a la edad de 94 años.
Puntos del Ranking Mundial Oficial
Todos los torneos oficiales del PGA TOUR Latinoamérica otorgan puntos para el Ranking
Mundial Oficial de Golf (OWGR, sus siglas en inglés) para los jugadores en el top-6 y empates.
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