TORNEO DE CLASIFICACIÓN DEL PGA TOUR LATINOAMÉRICA 2017
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Fecha: Enero 10-13, 2017 (Practica: Ene. 9)
Sede: Sun ‘N Lake Golf & Country Club
Dirección: 5223 Sun N Lake Boulevard
Sebring, FL 33872
USA
Telefono: +1 863 385 4830

Fecha: Enero 17-20, 2017 (Practica: Ene. 16)
Sede: Estrella del Mar Golf & Beach Resort
Dirección: Camino Isla de la Piedra KM 10
Mazatlan, ester Sinaloa 82267
Mexico
Telefono: 1-888-587-0609 ext. 3010

Fecha: Enero 24-27, 2017 (Practica: Ene. 23)
Sede:
Club Los Lagartos
Dirección: Calle 116 # 72A - 80
Bogota, Colombia
Telefono: + (571) 643 8800

Fecha: Enero 24-27, 2017 (Practice: Ene. 23)
Sede:
Las Praderas Club Campos de Golf
Dirección: Ruta 192 Km 6,5 - Open Door, Luján
Buenos Aires, Argentina
Telefono: +54 (2323) 496-209

El solicitante sólo podrá jugar en una sede.
Fecha límite de inscripción: Viernes, 30 de Diciembre del 2017 5:00pm hora Este de los Estados Unidos

Nombre completo:
Dirección:
Ciudad
Teléfonos, Casa:

Estado/Provincia

Celular:

País

Código Postal

Correo (E-Mail):

Fecha de Nacimiento (mes/día/año): _____/_____/_____
NOTA: Debe ser mayor de 18 años para ser elegible
a Membresia. Ver Eligibilidad sección de Anexo A.
Documento/Pasaporte #: ____________________________ País de Ciudadanía: ________________________
Club al que está afiliado o al que representa (si tuviese alguno)
Status:
Profesional
Amateur e Indice Oficial
Ubicación

Hándicap certificado por
Teléfono

Autoridad que certifica

Firma de la autoridad

Por favor elija su sede preferida enumerándola del 1 al 4 en orden de preferencia:
_____ Mazatlán, México

____Bogotá, Colombia

_____ Sebring, EEUU

____Buenos Aires, Argentina

Costo de Inscripcion: $1950 USD (por favor elegir el apropiado):
Cargar a mi tarjeta Visa o Master Card – debe estar a nombre de solicitante (por favor complete y devuelva el formulario
adjunto)
Cargar a una tarjeta de un Tercero Visa o Master Card – ver estipulaciones en el formulario de tarjeta de crédito (por
favor complete y devuelva el formulario adjunto)

El titular de la Tarjeta acepta recibo de los bienes y/o servicios en la cantidad total demostrada y se compromete a cumplir las obligaciones
establecidas en el acuerdo del titular de la tarjeta con el Emisor.

TELEVISIÓN, RADIO, PELÍCULAS, FOTOGRAFÍA, ELECTRÓNICO, INTERNET Y SIMILARES, DERECHOS/DECLARACIONES:
En consideración con los servicios del PGA TOUR, Inc. Bajo cuya conducción se hace el torneo, el firmante le concede y asignan al PGA TOUR, Inc.,
sin limitaciones, y con derecho a reasignar, derechos individuales de televisión, cine, internet, aplicaciones interactivas (se define a continuación) y/u
otra forma de presentación de audio o vídeo que se conoce ahora o en el futuro puedan existir, incluyendo, sin limitación, difusión en televisión
abierta, por cable, DBS, MDS, radio satelital, banda ancha, inalámbricas, televisión de pago, televisión de suscripción y plataformas por demanda (ondemand) y todos los demás derechos similares con respecto a su participación en el Torneo. "Aplicaciones Interactivas" significa la presentación del
Torneo en cualquier medio que permita al espectador / oyente / usuario interactuar con o manipular la presentación o acceder a otra información
pertinente durante la presentación y juegos de vídeo. El firmante se compromete a abstenerse de cualquier acción que pueda in terferir con la
propiedad del PGA TOUR, Inc. de los derechos aquí otorgados y asignados al PGA TOUR, Inc. o con cualquier uso de los mismos.
El firmante declara que tienen la capacidad financiera para mantenerse en el PGA TOUR Latinoamérica durante un año completo y que la información
proporcionada por el jugador en la solicitud es verdadera y completa, y entiende que las declaraciones falsas materiales aquí proporcionadas por el
jugador pueden resultar en su expulsión del torneo y la suspensión o cancelación de sus privilegios de juego en torneos copatrocinados, aprobadas o
refrendados por el PGA TOUR.
PRUEBAS DE DOPAJE: Tengo entendido que las pruebas de dopaje se pueden llevar a cabo en los jugadores de conformidad con el
Programa Anti-Doping del PGA TOUR (“el Programa”). Como miembro potencial del PGA TOUR Latinoamérica, yo doy mi consentimiento y
acepto que quedará obligado a todos los requerimientos del Programa, incluyendo específicamente, pero no limitado a mi consentimiento:
proporcionar una muestra de orina a cualquier organización de inspección autorizado por el PGA TOUR en cualquier momento o sin previo
aviso, negarse a proporcionar una muestra, si es solicitada, constituye una violación de las reglas del Anti-Doping; que cualquier muestra
recogida pasará a ser propiedad del PGA TOUR, que el PGA TOUR puede difundir la información pertinente a mí y relevante con el
Programa, según lo permitido por el Programa; y que el Manejo de Resultados dispuesto por el Programa deberá ser el único y exclusivo
método para resolver cualquier disputa relativa a las pruebas de dopaje.
Con la presentación de este documento de inscripción, yo estoy de acuerdo con lo siguiente:
• Estoy de acuerdo con las regulaciones del “Anexo A” incluidas aquí y también estor de acuerdo en que mi solicitud está sujeta a rechazo en
cualquier momento.
• Estoy de acuerdo que ciertos riesgos son parte del juego de golf y acepto la responsabilidad personal y exclusiva de todos esos riesgos.
• Estoy de acuerdo en que la responsabilidad de asegurarme de que esta solicitud sea recibida por el Departamento correspondiente, a más tardar en
la fecha límite de inscripción según se establece en el “Anexo A”, es solo mía, y que esta solicitud será rechazada automáticamente si es recibida
después de esa fecha y hora.
•Estoy de acuerdo en que el riesgo de atraso recae exclusivamente en mí y que PGA TOUR Latinoamérica y la Asociación Argentina de Golf no
tienen ninguna responsabilidad con respecto a la demora y sus consecuencias, incluyendo el rechazo de esta inscripción.
• Estoy de acuerdo en que la solicitud debe estar totalmente formalizada antes de que yo quede debidamente inscrito en el torneo.
La información personal recabada de los solicitantes será utilizada por el PGA TOUR con el propósito de administrar el torneo y para
proporcionar a los solicitantes información relativa a productos, servicios y promociones del PGA TOUR y afiliados del PGA TOUR. El PGA
TOUR no podrá vender, compartir o revelar información personal de los solicitantes con terceros, excepto a los terceros contr atados por el
PGA TOUR para cumplir con los fines antes mencionados o de otra manera consentida por el solicitante. Para ver la Política de Privacidad
del PGA TOUR, por favor visite www.pgatour.com/company/privacy.html.

Anexo A – Procedimiento de Clasificación y Página Informativa

Fecha: Enero 10-13, 2017 (Practica: Ene. 9)
Sede: Sun ‘N Lake Golf & Country Club
Dirección: 5223 Sun N Lake Boulevard
Sebring, FL 33872
457 La Planicie - La Molina
USA

Fecha: Enero 17-20, 2017 (Practica: Ene. 16)
Sede: Estrella del Mar Golf & Beach Resort
Dirección: Camino Isla de la Piedra KM 10
Mazatlan, ester Sinaloa 82267
Mexico

Telefono: +1 863 385 4830

Telefono: 1-888-587-0609 ext. 3010

Fecha: Enero 24-27, 2017 (Practica: Ene. 23)
Sede:
Club Los Lagartos
Dirección: Calle 116 # 72A - 80
Bogota, Colombia

Fecha: Enero 24-27, 2017 (Practice: Ene. 23)
Sede:
Las Praderas Club Campos de Golf
Dirección: Ruta 192 Km 6,5 - Open Door, Luján
Buenos Aires, Argentina

Telefono: + (571) 643 8800

Telefono: +54 (2323) 496-209

Procedimientos e Información:
Formato
Evento a 72 hoyos en formato “stroke play”.
Se le otorgará la membresía a un total de 30 jugadores y cualquier jugador empatado por el vigesimo-quinto lugar, en cada sede. El
ganador de cada sede recibirá la membresía con categoría de exento para toda la temporada 2017 y no estará sujeto al “reshuffle”.
Los próximos 10 jugadores en cada sede recibirán categoría de exentos para la primera mitad de la temporada. Ellos estarán
sujetos a un re orden “reshuffle” para la segunda mitad de la temporada. Los restantes 19 jugadores y empates por la ultima
posición de clasificación en cada sede recibirán categoría condicional y serán elegibles para el re orden “reshuffle”.
Field
Maximo de 120 jugadores por sede. Todo miembro de la temporada 2016 de PGA TOUR Latinoamérica recibirá su sede preferida
si su solicitud es recibida antes del 6 de diciembre 2016 a las 5:00 pm hora Este de los Estados Unidos. Las inscripciones de los
Miembros recibidas después del 6 de diciembre 2016 y todas las inscripciones de aquellos jugadores que no son miembros serán
asignadas en el orden en que fueron recibidas.
En caso de que los “field” lleguen a su máximo número de jugadores, se creara una lista de alternos en base a la fecha y hora de
que se recibió su inscripción.
Si el sitio preferido de un jugador está lleno, nos pondremos en contacto con él y tendrá la oportunidad de elegir jugar el otro sitio
(si hay espacio disponible), ser puesto en la lista de alternos o retirarse.
Un jugador que esta confirmado en una sede y sea un alterno en otra, debe decidir si jugara en la sede que esta confirmado, o
retirarse de la sede que esta confirmado y retener su estado como alterno no más tarde que el martes 27 de diciembre del 2016,
5:00 pm hora Este de los Estados Unidos. El no notificar su decisión resultara en que el jugador se quede en la sede donde esta
confirmado y se retirara su nombre de la lista de alternos en la otra sede.
Fecha y Hora del Cierre de Inscripciones
Viernes, 30 de diciembre del 2016, 5:00 pm Hora Este de los Estados Unidos.
No se aceptaran inscripciones por teléfono.
Los participantes recibirán asignaciones de su sede e información pertinente a través de e-mail empezando el 6 de diciembre del
2016.
Costo de Inscripción
Una inscripcion de $1950USD debe acompañar la solicitud y ser pagada con tarjeta de crédito. La inscripción incluye: green fee,
uso de la áreas de practica durante la competencia y días de practica y cobertura de seguros, que cubre la responsabilidad que
pueda surgir como consecuencia de la presencia del solicitante en el Torneo Clasificatorio.
Elegibilidad
Profesionales y Amateurs con un índice de hándicap que al aplicarse el “slope” del campo de clasificación genere un hándicap de
dos (2) o menos. El PGA TOUR se reserve el derecho de verificar el índice de hándicap de los amateurs y de rechazar a
cualquiera que no cumpla con este requerimiento.
De acuerdo a las regulaciones de PGA TOUR Latinoamérica un jugador debe tener 18 años de edad o mayor para ser elegible
para membresía. Un jugador menor de 18 años puede entrar en el Torneo de Clasificación PGA TOUR Latinoamérica, siempre y
cuando el jugador cumpla los 18 años en o antes de la primera ronda programada para el ultimo evento oficial de PGA TOUR
Latinoamérica de la próxima temporada. Si un jugador menor de 18 años clasifica para el PGA TOUR Latinoamérica, el jugador no
es elegible para la membresía del PGA TOUR Latinoamérica hasta que cumpla 18 años.

Desempate
De ser necesario habrá un desempate de hoyo por hoyo para determinar el ganador de cada sede y para determinar el último lugar
exento en cada sede.
Horarios de Salida
Los horarios de salida estarán disponibles dos días antes del inicio de la competencia del Torneo de Clasificación en el campo
sede o en la página web pgatourla.com.
Retiros y Reembolsos
Los solicitantes que se retiren antes de empezar la competencia recibirán un rembolso al que se le rebajará $250 USD como una
taza de retiro. No habrá rembolsos para jugadores una vez que empiece la competencia. Los competidores que se retiren durante
una ronda podrían ser sujetos a acciones disciplinarias.
Rondas de Práctica
Las rondas de práctica deben ser arregladas con las sedes directamente. El precio de las rondas de practica previas están sujetas
a la discreción de los campos sedes. Habrá una vuelta de práctica oficial de cortesía el día anterior a comenzar la competencia en
cada sede.
Reglas de Golf
El torneo se regirá en conformidad con las Reglas de Golf del USGA y R&A, modificadas por las Reglas Locales y Condiciones de
Torneos del PGA TOUR Latinoamérica complementadas con la información a los competidores. Las preguntas o disputas
(incluyendo las relacionadas con equipo de golf) deberán ser resueltas por el Comité de Reglas que el PGA TOUR Latinoamérica
haya designado para el sitio y su decisión será final.
El Tiempo de Juego será acorde con la Política de Ritmo de Juego del PGA TOUR Latinoamérica 2017, con la excepción que la
estructura de multas no será aplicada.
La condición de competencia, Especificacion de Grooves (estrías) en Competencias Elites NO estarán en efecto para el Torneo de
Clasificación.
Los dispositivos para medir distancias no serán permitidos durante las rondas competitivas de clasificación.
Política de Clavos
El uso de clavos de metal tradicionales está permitido durante la competencia. Los clavos suaves podrían ser requeridos durante
las rondas de práctica a discreción de los campos sede.
Transporte
Los jugadores y Caddies caminaran en todo momento durante el Torneo de Clasificacion, excepto cuando sea permitido por el
Comité de Reglas. Los jugadores no tienen obligación de tener un caddie. Los jugadores y los caddies pueden cargar los palos o
usar un carro de halar de tracción manual o eléctrica.
Quien pretenda usar un carrito de golf debido a una discapacidad definida bajo los parámetros del “Americans with Disabilities Act”
(ADA) deberá contactar al Departamento de Competición del PGA TOUR al teléfono (904) 285-3700 para obtener información
sobre procedimientos para la presentación de dichas solicitudes. Todas las solicitudes de este tipo que se deban a lesiones o
impedimentos temporales que no califican como una “discapacidad” bajo los parámetros de ADA no serán concedidas.
Presentación
Jugadores: Mientras se encuentren en la propiedad del campo sede, los jugadores deberán presentar una apariencia impecable
tanto en su vestimenta como en su aseo personal. No se permite el uso de pantalones cortos (shorts), así como de pantalones de
mezclilla (jeans), camisetas (t-shirts) o camisas sin cuello.
Caddies: Mientras se encuentren en la propiedad del campo sede, los caddies deberán vestir pantalón largo o pantalones cortos de
un color sólido con largo hasta la rodilla. No podrán vestir pantalones de mezclilla (jeans), pantalones recortados, camisetas (tshirts) o camisas sin cuello. Se requiere uso de zapatos suaves con suela de goma. Sandalias, zapatos abiertos y zapatos de golf
con clavos tradicionales de metal o suaves están prohibidos.
Conducta
Mientras se encuentre en la propiedad del campo sede durante rondas de clasificación, los jugadores y caddies deberán
comportarse de una manera profesional. El PGA TOUR se reserva el derecho de sacar a un jugador de la competición de
clasificación por: falta de competitividad, conducta inapropiada o falta de profesionalismo de un jugador; conducta inapropiada y
falta de profesionalismo por parte del caddie de un jugador.
Política de jugadores no-competitivos
PGA TOUR Latinoamérica se reserva el derecho de expulsar a un solicitante de la competencia si el solicitante entrega un score no
competitivo después de cualquier ronda del Torneo Clasificatorio del PGA TOUR Latinoamérica. No se hará ningún rembolso a un
jugador que se le pida retirarse de la competencia por entregar un score no competitivo.
Reducción o Cancelación
Cualquier reducción o cancelación en la respectiva competencia de clasificación se hará de acuerdo con las Directrices de
Reducción/Cancelación que se encuentran en las Regulaciones de Torneos del PGA TOUR. En caso de que una competición sea
cancelada sin que ningún jugador haya podido jugar, todos los montos por tarifa de inscripción serán reembolsados.
Si a juicio de los Oficiales de Reglas del PGA TOUR Latinoamérica o la persona designada, cuya decisión será final, las
condiciones para dar inicio o continuación al torneo no son aconsejables, el juego deberá ser pospuesto hasta el momento en que
el Oficial de Reglas del PGA TOUR Latinoamérica o el designado determine que tales condiciones climáticas u otros sucesos o
condiciones han mejorado lo suficiente para comenzar a jugar o reanudar el torneo.

En situaciones que involucren condiciones climáticas adversas o cualquier otro suceso o condición, nuestra principal prioridad es
completar la competencia de clasificación. Se hará todo esfuerzo para alcanzar este objetivo para el final del último día de
competencia programado.
En caso de que el evento de clasificación no pueda ser completado de la manera en que fue programado originalmente, el juego se
extenderá. Se hará todo esfuerzo para completar la competencia de clasificación tan pronto sea posible. La competencia no
continuará más allá del final del día siguiente al último día programado para las rondas de competición del torneo. Las directrices a
seguir en caso de problemas climáticos se publicaran en el campo.
El PGA TOUR se reserva el derecho a cambiar el formato, la(s) sede(s), los puestos de clasificación y otros criterios actualmente
contemplados.
Membresía
El PGA Tour Latinoamérica se reserva el derecho, a su total discreción, de no otorgar una membresía a un jugador basándose en
otros factores.
NOTA: Los jugadores Amateurs, jugadores menores de 18 años y los jugadores que decidan no adquirir su membresía; que
finalicen entre los mejores 30 jugadores y empates en cada sede, están incluidos en los 30 jugadores mas empates
Se le otorgara membresía condicional a un total de 19 jugadores y a cualquiera que empate por la ultima posición clasificatoria en
cada sede. La prioridad será basada en la posición final de cada sede en orden alternante de la siguiente forma; comenzando c on
el primer condicional de Colombia, el primer condicional de Argentina, el primer condicional de Florida, y el primer condicional de
México. Los finalistas del puesto 11 al 15 de la Final de las Series de Desarrollo y los finalistas Top 5 de la Orden de Merito 2015
de PGA Tour Latinoamérica alternaran posición luego del finalista condicional numero 8 de la sede de Clasificación de México. Los
empates en cada sede de los puestos condicionales para determinar el orden de posición en la elegibilidad 2017 se harán
comparando los scores de la ronda final. De proseguir los empates se resolverán comparando los scores hoyo por hoyo en manera
descendente comenzando por el hoyo 18 de la ronda final.
Acceso a torneos del PGA TOUR Latinoamérica se determina por la posición final en al torneo clasificatorio del PGA TOUR
Latinoamérica y es sujeto a cambio como resultado de un “reshuffle” a medio año, el cual se basa en la posición de cada jugadores
en la actual Orden de Merito del PGA TOUR Latinoamérica. El re orden incluirá a jugadores exentos para la primera mitad de la
temporada de los torneos clasificatorios, jugadores con estatus condicional de los torneos clasificatorios, los primeros cinco
jugadores de la Orden de Merito del PGA TOUR Latinoamérica 2015, los jugadores 6-15 del la final de la Serie de Desarrollo, los
top 3 no-miembros en el Orden de Merito del PGA TOUR Latinoamérica 2017 por la temporada de primavera, campeones pasados
del tercer año y miembros del Web.com Tour en el top 60 que no están ya por otra manera exentos.
La fecha limite para entregar su aplicación y pago de membresía de US$750 que incluye el seguro de responsabilidad es el día 7
de Febrero del 2017.
Los primeros 5 finalistas en la Orden de Merito del PGA Tour Latinoamérica 2017 recibirán membresía del Web.com Tour para el
2018. Los jugadores que finalicen en los puestos 6 al 10 de la Orden de Merito del PGA Tour Latinoamérica 2017 serán exentos a
jugar la etapa final de la escuela clasificatoria del Web.com Tour 2018. Los 60 finalistas de la Orden de Merito del PGA Tour
Latinoamérica 2017 estarán exentos para el PGA Tour Latinoamérica 2018.

