
 
 
 
 
 

 
 

2020 PGA TOUR LATINOAMÉRICA TORNEO DE CLASIFICACION 
PLANILLA DE INSCRIPCION 

 
Fecha:  Enero 7-10, 2020 (Practica:  Ene. 6)  Fecha:  Enero 7-10, 2020 (Practica:  Ene. 6) 
Campo:  Mission Inn Resort and Club – El Campeon     Campo: Weston Hills Country Club – Tour Course 
Direccion: 10400 County Road 48             Direccion: 2600 Country Club Way 
 Howey-In-The-Hills     Weston 
 Florida, 34737                    Florida, 33332  
 USA      USA 
 
        Telefono:  +1 352 324 3101                    Telefono: +1 954-384-4600 
 www.missioninnresort.com                                              www.westonhillsgolfclub.com 
 
 

 
Fecha:  Enero 14 – 17, 2020 (Practica: Ene. 13)                  Fecha:  Enero 28 – 31, 2020 (Practica: Ene. 27)  
Campo: Estrella del Mar Golf & Beach Resort  Campo: Cañuelas Golf Club  
Direccion: Camino Isla de la Piedra KM 10  Direccion: Ruta 205 Km 66.800 
 Mazatlan, Sinaloa 82267                    Cañuelas – Buenos Aires                                     
 Mexico       Argentina  
 
        Telefono: 1-888-587-0609 ext. 3010  Telefono:  +54 911 31506900                       
 www.estrelladelmar.com                                                         www.canuelasgolfclub.com 
 
                                                                                                        JUGADORES LATINOS SOLAMENTE 
Los inscritos pueden jugar solamente una sede. 

 
 

Cierre de Inscripciones: Jueves Enero 2, 2020 5:00pm Eastern Standard USA Time 

 
 

 
Nombre Completo:              
 
Direccion:              
    Ciudad   Estado  Pais  Codigo Postal 
 
Telefono: Hogar:              Celular:                    E-Mail:                             
 
Fecha de Nacimiento (month/day/year):      Pais de Ciudadania:      
 
NOTA:  Debe ser mayor de 18 años para ser elegible a membresia. Ver eligibilidad en la Parte A 
 
Universidad o College que asistio/asiste (en caso de que aplique): ______________________________________________ 
 
Año que se graduó / año en que se graduará:                                  ______________________________________________ 
 
 
Marque su status:  
  

 Miembro PGA Tour Latinoamerica 2019 

 Miembro Korn Ferry Tour 2019 

 Miembro Mackenzie Tour PGA Tour Canada 2019 

 Miembro PGA Tour Series-China 2019  

 Otro Profesional 

 Amateur e indice hcp USGA     

 
 
Por favor indique su sede de prioridad enumerando del 1 al 4: 
 
 

_____ Howey in The Hills, USA    ____Weston, USA 
 
 

_____ Mazatlan, Mexico            ____Buenos Aires, Argentina (Solo Latinos) 
 

http://www.missioninnresort.com/
http://www.westonhillsgolfclub.com/
http://www.estrelladelmar.com/
http://www.canuelasgolfclub.com/


   

 
 
Costo de Inscripción: US$2,000                 
 
 
 Cargo a mi American Express, Visa o Master Card 

 
 
 Cargo a terceros con American Express, Visa o Master Card  
  
 

 
 
 
Cardholder acknowledges receipt of goods and/or services in the amount of the total shown hereon and agrees to perform the obligations set forth in 
the Cardholder’s agreement with the Issuer.   

 
 
TELEVISION, RADIO, MOTION PICTURE, PHOTOGRAPHIC, ELECTRONIC, INTERNET AND SIMILAR RIGHTS/DECLARATIONS: 
 
The undersigned hereby grants and assigns to PGA TOUR, Inc., without limitation, the undersigned’s individual television, radio, motion picture, 
photographic, electronic, internet “Interactive Applications” (as defined below) and all other media rights with respect to the undersigned’s participation 
in the qualifying tournament or any portion thereof (i.e., at all times on-site during Tournament week and during any Tournament-related activities), or 
any other footage of the undersigned that may be captured by PGA TOUR Entertainment or its contractors with the undersigned’s permission, with the 
understanding that PGA TOUR’s use thereof shall be limited to the following: (1) advertising, promoting or publicizing the PGA TOUR Latinoamerica, 
PGA TOUR, PGA TOUR charitable initiatives, tournaments or any broadcasts thereof; (2) live broadcasts during tournaments, (3) broadcasts or 
exhibitions on a recorded basis as part of a program or motion picture of tournaments or year-end summaries of sports award programs, any news or 
sports news or other programs or any other transmission, reproduction, recording, or photograph of tournaments in any and all media now known or 
hereafter developed; provided, that no rights are being granted hereunder by the undersigned for use in any program or motion picture designed for 
instructional purposes; and (4) live or taped non-exclusive updates. “Interactive Applications” shall mean the presentation in any medium in a way that 
permits the viewer to interact with or manipulate the presentation or access other relevant information during the presentation. The undersigned 
understands that use of social media during the Tournament is permitted to the extent provided in the PGA TOUR Trial Guidelines for Players 
Posting/Streaming to Social Media On Site and At Events, as may be amended by TOUR (“Social Media Guidelines”) and agrees to comply with the 
Social Media Guidelines. The undersigned agrees to refrain from any action which will interfere with PGA TOUR’s ownership of the rights hereunder 
granted and assigned to PGA TOUR or with any authorized use thereof. The undersigned also agrees to abide by and be governed by the PGA TOUR 
Tournament Regulations currently in effect (and, if a member of PGA TOUR, attest that a copy thereof has been furnished to me) and by the Rules of 
Golf of the R & A, subject to any modifications thereof approved by PGA TOUR. 
 
The undersigned hereby declares that they have the financial capacity to support themselves on the PGA TOUR Latinoamérica for one full year and 
that the foregoing information furnished by player in the Application is true and complete; and understands that any material false statements herein 
furnished by player may result in their expulsion from the Tournament and the suspension or termination of their playing privileges in tournaments 
cosponsored, approved or endorsed by PGA TOUR. 
 
DRUG TESTING: I understand that drug testing may be conducted on players pursuant to the PGA TOUR Anti-Doping Program (“the Anti-
Doping Program”).  As a potential member of PGA TOUR Latinoamérica, I consent to and agree to be bound by all requirements of the Ant-
Doping Program specifically including but not limited to my agreement:  to provide a urine and/or blood sample, as specified by PGA TOUR, 
to any testing agency authorized by the PGA TOUR at any time or place without advance notice; that refusal to provide the type of  sample 
required by PGA TOUR, if requested, will constitute an anti-doping rule violation; that any sample collected shall become the property of the 
PGA TOUR; that the PGA TOUR may disseminate information pertaining to me relevant to the Anti-Doping Program, as permitted by the 
Anti-Doping Program; and that the Results Management provisions of the Anti-Doping Program shall provide the sole and exclusive method 
for resolving any dispute related to drug testing. 
 
INTEGRITY: The PGA TOUR Integrity Program is intended to maintain integrity and prevent betting-related corruption in PGA TOUR Latinoamérica 
competitions. I consent and agree to be bound by all terms of the PGA TOUR Integrity Program Manual (the “Integrity Program Manual”) with respect 
to my participation in the Tournament.  The Integrity Program Manual, among other things: prohibits me from betting on the Tournament and providing 
inside information to third parties for purposes of betting on the Tournament; requires me to report any violations of the Integrity Program Manual to the 
PGA TOUR; and establishes a process for the monitoring, investigation, sanctioning and disclosure of violations of the Integrity Program Manual.   
 
By submission of this entry, I agree to the following: 
• I agree to the regulations on Exhibit A included herewith and I agree that my entry is subject to rejection at any time. 
• I agree that certain risks are inherent to the game of golf and accept personal and sole liability for all such risks. 
• I agree that the responsibility of ensuring this application is received by PGA TOUR Latinoamérica by no later than the applicable entry deadline as 
set forth on Exhibit A is mine alone and that this application will be automatically rejected if it is received by PGA TOUR Latinoamérica after such date 
and time. 
• I agree that the risk of delay lies solely with me and that the PGA TOUR Latinoamérica has no liability with respect to any such delay and the 
consequences there from, including rejection of this entry. 
• I agree that the application must be completely executed before I will be entered in the Tournament. 
• I agree that all charges associated with this application made to either my personal credit card or a third party credit card are my responsibility and 
that should these charges be rejected, disputed or otherwise remain unpaid, my membership privileges in PGA TOUR Latinoamérica may be forfeited.  
Notwithstanding the foregoing, PGA TOUR Latinoamérica reserves the right to deduct any rejected, disputed or otherwise unpaid charges from any 
prize money owed to me. 
 
 
Personal information collected from applicants will be used by PGA TOUR for the purpose of administering the tournament and to provide 
applicants with information relating to products, services and promotions of PGA TOUR and affiliates of PGA TOUR.  PGA TOUR shall not 
sell, share or otherwise disclose personal information of applicants with third parties, other than to third parties engaged by PGA TOUR to 
fulfill the above purposes or as otherwise consented to by the applicant. To view PGA TOUR’s Privacy Policy, visit 
www.pgatour.com/company/privacy.html. 
 
 
 
 

 

http://www.pgatour.com/company/privacy.html


   

PARTE A –  Proceso de Clasificación & Hoja de Informacion 

 
 

 
Fecha:  Enero 7-10, 2020 (Practica:  Ene. 6)  Fecha:  Enero 7-10, 2020 (Practica:  Ene. 6) 
Campo:  Mission Inn Resort and Club – El Campeon     Campo: Weston Hills Country Club – Tour Course 
Direccion: 10400 County Road 48             Direccion: 2600 Country Club Way 
 Howey-In-The-Hills     Weston 
 Florida, 34737                    Florida, 33332  
 USA      USA 
 
        Telefono:  +1 352 324 3101                    Telefono: +1 954-384-4600 
 www.missioninnresort.com                                              www.westonhillsgolfclub.com 
 
 

 
Fecha:  Enero 14 – 17, 2020 (Practica: Ene. 13)                  Fecha:  Enero 28 – 31, 2020 (Practica: Ene. 27)  
Campo: Estrella del Mar Golf & Beach Resort  Campo: Cañuelas Golf Club  
Direccion: Camino Isla de la Piedra KM 10  Direccion: Ruta 205 Km 66.800 
 Mazatlan, Sinaloa 82267                    Cañuelas – Buenos Aires                                     
 Mexico       Argentina  
 
        Telefono: 1-888-587-0609 ext. 3010  Telefono:  +54 911 31506900                       
 www.estrelladelmar.com                                                         www.canuelasgolfclub.com 
 
                                                                                                        JUGADORES LATINOS SOLAMENTE 
Los inscritos pueden jugar solamente una sede. 

   

   
Procedimiento e Informacion: 
 
Formato  
Evento Stroke Play a 72 Hoyos. 
  
La membresía se otorgará a un total de 35 jugadores y a cualquier jugador empatado en la posición 35 en cada 
sede. El finalista ganador en cada sede estará exento durante toda la temporada 2020 y no estará sujeto al reorden. 
 
Los siguientes 11 jugadores en cada sede recibirán un status de exento a hasta el reorden. Luego estarán sujetos al 
reorden. Los 23 jugadores restantes y cualquier persona empatada en la última posición clasificatoria recibirán un 
status condicional y serán elegibles para el reorden. 
 
Tamaño del Field 
Habrá un máximo de 120 jugadores por sede. Todos los miembros del PGA TOUR Latinoamérica 2019, los 
miembros del Korn Ferry Tour 2019, los miembros del Mackenzie Tour PGA Tour Canada 2019 y los miembros del 
PGA Tour Series-China 2019 recibirán su sede de preferencia si sus solicitudes se reciben antes del 3 de diciembre 
de 2019 a las 5:00 p.m. Hora. Todas las demás solicitudes recibidas antes del 3 de diciembre de 2019 a las 5:00 
p.m., hora estándar del este, se asignarán en función de una selección aleatoria de las solicitudes. Todas las 
entradas recibidas después del 3 de diciembre de 2019 a las 5:00 p.m., hora estándar del este, que se recibirán por 
orden de llegada, según disponibilidad. 
 
Si los fields alcanzan el número máximo de jugadores, se creará una lista de alternos basada en la fecha y hora de 
recepción de la solicitud. 
 
Si la sede preferida de un jugador está llena, se le contactará y podrá elegir jugar en otra sede (si hay espacio 
disponible), quedarse en la lista de alternos o retirarse. 
 
Un jugador confirmado en una sede y de suplente para otra debe determinar su selección para jugar en la sede 
confirmada o retirarse de la sede confirmada y permanecer como suplente antes del jueves 26 de diciembre a las 
5:00 pm hora estándar del este de EE. UU. Si no se notifica su selección, el jugador permanecerá en la sede 
confirmada y se eliminará de la lista de alternos. 

 
Cierre de Inscripciones 
Jueves 2 de enero de 2020, 5:00 p.m., hora estándar del este de EE. UU. 
 
No se aceptan inscripciones via telefono. 
 
Los participantes recibirán asignaciones de sede e información pertinente por correo electrónico a partir del 4 de 
diciembre de 2019. 
 
 

http://www.missioninnresort.com/
http://www.westonhillsgolfclub.com/
http://www.estrelladelmar.com/
http://www.canuelasgolfclub.com/


   

 
Costo de Inscripcion 
La tarifa de inscripción es de US $ 2,000 debe acompañar a la solicitud y debe pagarse con tarjeta de crédito. La 
tarifa de inscripción incluye: green fee, uso del range en los días de práctica y competencia y cobertura de seguro de 
responsabilidad civil, que cubre la responsabilidad que puede surgir como resultado de la presencia del solicitante en 
un sitio de Torneo de Clasificación. 
 
Eligibilidad 
Los profesionales y amateurs con un índice de handicap cuando se apliquen al slope del campo de calificación 
generarán un handicap de dos (2) o menos. El PGA TOUR se reserva el derecho de verificar el índice de handicap 
de los aficionados y de rechazar a cualquier persona que no cumpla con los requisitos. 
 
De acuerdo con el Reglamento de Torneos de PGA TOUR Latinoamérica, un jugador debe tener 18 años de edad o 
más para ser elegible a membresia. Un jugador menor de 18 años puede participar en el Torneo Clasificatorio de 
PGA TOUR Latinoamérica, siempre que el jugador cumpla 18 años en la primera ronda programada del último 
torneo oficial de dinero oficial de PGA TOUR Latinoamérica de la siguiente temporada. Si un jugador menor de 18 
años califica para PGA TOUR Latinoamérica, el jugador no será elegible para la membresía de PGA TOUR 
Latinoamérica hasta que cumpla 18 años. 
 
La inscripción al torneo de Clasificación en Buenos Aires, Argentina se limitará a jugadores de los siguientes países 
de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela. 
 
Playoffs 
De ser necesario, habrá un desempate hoyo por hoyo para determinar el ganador en cada sede y para determinar la 
última posición exenta en cada sede. 
 
Horarios de Salida 
Los horarios de salida estarán disponibles dos días antes de la competencia clasificatoria en las instalaciones de la 
sede o en la web en pgatourla.com. 
 
Retiros y Reembolsos 
Los solicitantes que se retiren antes del 26 de diciembre a las 5:00 pm recibirán un reembolso menos una tarifa de 
retiro de US $ 250. Los solicitantes que se retiren después del 26 de diciembre a las 5:00 p. M. Y antes del comienzo 
del juego recibirán un reembolso menos US $ 500. No se emitirán reembolsos a los concursantes después de que 
hayan comenzado a jugar en el Torneo de Clasificación. Los concursantes que se retiren durante la ronda pueden 
estar sujetos a medidas disciplinarias. 
 
Rondas de Practica 
Las rondas de práctica deben organizarse con las sedes directamente. Las tarifas de ronda de práctica son a 
discreción de las instalaciones del anfitrión. Habrá un día de ronda de práctica de cortesía antes del torneo 
clasificatorio. 
 
Reglas de Golf  
El juego se regirá de acuerdo con las Reglas de Golf de la Asociación de Golf de los Estados Unidos / Reglas de 
Golf de R&A, según lo modificado por las Condiciones de Competencia de PGA TOUR Latinoamérica y 
complementado por la Notificación a los Competidores. 
 
El ritmo de juego estará de acuerdo con la Política de ritmo de juego de 2020 PGA TOUR Latinoamérica, excepto 
que la estructura de multas no se aplicará 
 
La condición de competencia para las especificaciones de Grooves en las competiciones Elite NO estará vigente 
para el torneo clasificatorio. 
 
Los dispositivos de medición de distancia están permitidos durante rondas clasificatorias competitivas. La función de 
slope DEBE estar apagada 
 
Normas de Zapatos de Spikes Metalicos 
El uso de spikes de metal tradicionales está permitido durante la competencia. Se pueden requerir spikes suaves 
durante las rondas de práctica a discreción de las instalaciones del anfitrión. 
 
Transportacion 
Los jugadores y los Caddies deberán caminar en todo momento durante el Torneo de Clasificación, excepto cuando 
el Comité de Reglas lo permita. Los jugadores no están obligados a tener un caddie; pueden llevar sus palos o usar 
un carrito manual o motorizado. 
 
Cualquier persona que busque un carrito de golf debido a una discapacidad definida por la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades (ADA) u otra ley aplicable debe comunicarse con el Departamento de Competencia de PGA 



   

TOUR al (904) 285-3700 para obtener información sobre los procedimientos para enviar dichas solicitudes. No se 
otorgarán todas esas solicitudes debido a lesiones temporales o impedimentos que no califican como una 
"discapacidad" según la ADA u otra ley aplicable. 
 
Vestimenta 
Jugadores: Mientras estén en la propiedad de la instalación anfitriona, los jugadores deberán presentar una 
apariencia ordenada tanto en la vestimenta como en el aseo personal. Se permiten pantalones cortos de golf durante 
las rondas de práctica solamente. No se deben usar jeans, pantalones cortos, cortes, camisetas o camisas sin 
cuello. 
 
Caddies: mientras están en la propiedad de la instalaciónes, los caddies pueden usar pantalones largos o 
pantalones cortos de color sólido a medida hasta la rodilla. No se deben usar jeans azules, cortes, camisetas o 
camisas sin cuello. Se requieren zapatos de suela de goma lisa. Se prohíben las sandalias, los zapatos abiertos y 
los zapatos de golf con puntas suaves o de metal tradicionales. 
 
Conducta 
Mientras esté en la propiedad de las instalaciónes anfitriona durante las rondas de clasificación los jugadores y los 
caddies se comportarán de manera profesional. PGA TOUR se reserva el derecho de eliminar a un jugador de la 
competencia clasificatoria por; no competitividad; conducta impropia de un profesional por parte del jugador; 
conducta impropia de un profesional por parte del caddie del jugador. 
 
Desempeño no competitivo 
PGA TOUR Latinoamérica se reserva el derecho de eliminar a un solicitante de la competencia si un solicitante 
devuelve un puntaje no competitivo después de cualquier ronda del Torneo de Clasificación de PGA TOUR 
Latinoamérica. No se otorgarán reembolsos a ningún jugador eliminado de la competencia por devolver un puntaje 
no competitivo. 
 
Reducciones o Cancelacion 
Cualquier reducción o cancelación en la respectiva competencia clasificatoria se realizará de acuerdo con las Pautas 
de reducción / cancelación que se encuentran en el Reglamento del torneo PGA TOUR. En caso de que se cancele 
la competencia, se reembolsarán todas las tarifas de inscripción. 
 
Si a juicio del Director de Reglas de PGA TOUR Latinoamérica o su designado, cuya decisión será final, las 
condiciones hacen que no se recomiende el comienzo o la continuación del juego del torneo, el juego se pospondrá 
hasta el momento en que el Director de Reglas o designado de PGA TOUR Latinoamérica determine que tales 
condiciones climáticas u otros eventos o condiciones han mejorado lo suficiente como para que el juego comience o 
se reanude. 
 
En situaciones que involucran condiciones climáticas adversas o cualquier otra ocurrencia o condición, nuestra 
primera prioridad es completar la competencia clasificatoria. Se hará todo lo posible para lograr este objetivo al final 
del día de la competencia programada. 
 
En caso de que la competencia clasificatoria no pueda completarse al final del día competitivo programado, el juego 
se extenderá. Se hará todo lo posible para completar la competencia de calificación lo antes posible. Las 
competiciones no continuarán más allá del final del día inmediatamente posterior a la última ronda programada de 
torneos. La política de mal tiempo se publicará en el sitio. 
 
PGA TOUR se reserva el derecho de cambiar el formato, lugar (s), tamaño del field, sedes de calificación y otros 
criterios contemplados actualmente. 
 
Membresia 
PGA TOUR Latinoamérica, a su exclusivo criterio, se reserva el derecho de elegir no otorgar membresía en función 
de otros factores. 
 
NOTA: Los jugadores que terminan en los 35 más bajos y los jugadores empatados en el lugar 35 en cada sede que 
son amateurs, jugadores que no se conviertan en miembros y los jugadores menores de 18 años están incluidos en 
los 35 más bajos y empates. 

Se otorgará membresía condicional a un total de 23 jugadores y cualquier persona empatada en el último puesto de 
clasificación en cada sede. La prioridad se basa en la posición final en cada sede en orden alternante, comenzando 
con el primer condicional en Mission Inn USA, el primer condicional de Weston Hills USA, el primer condicional de 
Buenos Aires y el primer condicional en México. Los finalistas 11-15 de las Finales de Desarrollo 2019 y los 5 
mejores jugadores del Orden del Mérito de PGA TOUR Latinoamérica 2018 alternarán posiciones después del 
octavo condicional en México. Los empates se resolveran en cada sede con el fin de clasificarse en la lista de 
elegibilidad 2020 al hacer coincidir los puntajes de la ronda final. Los empates restantes después de los puntajes de 
la ronda final se romperán haciendo coincidir los puntajes de los hoyos individuales en orden descendente, 
comenzando con el hoyo 18 de la ronda final. 



   

 

El acceso a los torneos de PGA TOUR Latinoamérica está determinado por la posición final de un jugador en el 
Torneo Clasificatorio de PGA TOUR Latinoamérica y está sujeto a cambios como resultado de un reorden, según la 
posición de cada jugador en la Lista de Puntos actual de PGA TOUR Latinoamérica. El reorden incluirá a los 
finalistas exentos de los torneos clasificatorios, los finalistas condicionales de los torneos clasificatorios, los 5 
primeros clasificadores del PGA TOUR Latinoamérica Orden de Mérito 2018, los clasificadores 6-20 de las Finales 
de Desarrollo 2019, los Top 3 no miembros siempre que están en el Top 60 en la Lista de Puntos 2020 del PGA 
TOUR Latinoamérica luego del primer reorden, campeones del 3er año y miembros del Korn Ferry Tour en el top 60 
que no están exentos de otra manera. 

La fecha límite para presentar una Solicitud de Membresía y el pago de US $ 750 para cuotas anuales y seguro de 
responsabilidad civil es el 10 de febrero de 2020. 

 

BENEFICIOS POR DESEMPEÑO 
Los cinco mejores jugadores en la Lista de Puntos de PGA TOUR América Latina 2020 recibirán la membresía del 
Korn Ferry Tour para 2021, y los principales ganadores de puntos quedarán exentos para la temporada 2021. 
 
Los jugadores que terminen 6-10 en la Lista de puntos de PGA TOUR Latinoamerica 2020 estarán exentos en la 
Etapa final del Torneo clasificatorio del Korn Ferry Tour 2021. 
 
Los jugadores que terminen en las posiciones 11-25 en la Lista de puntos de PGA TOUR Latinoamerica 2020 
estarán exentos en la segunda etapa del Torneo clasificatorio Korn Ferry Tour. 
 
Todos los miembros de 2020 PGA TOUR Latinoamerica estarán exentos de la Primera Etapa del Torneo 
Clasificatorio Korn Ferry Tour. 
 
Los jugadores Top-60 en la Lista de Puntos 2020 PGA TOUR Latinoamerica estarán completamente exentos para la 
temporada 2021 PGA TOUR Latinoamerica. 
 
*** Nota: En 2020, junto con PGA TOUR Latinoamérica y el Mackenzie Tour-PGA TOUR Canada, PGA TOUR 
Series-China pasaran de un sistema de Orden de Mérito basado en dinero a una Lista de Ranking basado en 
puntos. 
 

Fechas Tentativas para Temporada 2020 
 

Torneos Semana 
1 Marzo 2 - 8 

2 Marzo 23 - 29 

3 Marzo 30 - Abril 5 

4 Abril 13 - 19 

5 Abril 20 - 26 

6 Mayo 4-10 

7 Mayo 11-17 

8 Mayo 18-24 

9 Mayo 25-31 

10 Agosto 17- 23 

11 Agosto 24 - 30 

12 Agosto 31- Septiembre 6 

13 Septiembre 7 - 13 

14 Septiembre 28 - Octubre 4 

 
NOTA: Las fechas mencionadas y el numero de eventos estan sujetas a cambios como sean determinadas por PGA 
TOUR. 
  
 


