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TELEFONOS DE CONTACTO ON-SITE STAFF: 

Juliana Ferraro +54 911 5827 7386 (We.Golf) 
Nicolas Iorio +54 911 3664 8000 (We.Golf)  
Paul Clare (+1) 1 386 868  0555 (Local Host)// (+1) 954 647 1885 
 
RECOMENDACIÓN IMPORTANTE: ACTIVAR ROAMING DE DATOS 

Previo chekeo con sus empresas de red móvil. Tiene un costo de 6,9 USD por día, 60-70 USD la 
semana pero les permitirá estar on-line y conectados todo el tiempo, y poder usar el waze y google 
maps para moverse sin perderse. Siempre sugerimos al menos abrir los datos de un teléfono por 
auto, y luego repartir el costo entre todo el grupo. 
 
LUGAR DE CONTACTO EN USA 

El Staff de WeGolf estará en la casa número 1212 en The Residences at World Golf Village 
Dirección: 90 Champions Way St Augustine, Florida 32092   
Cómo llegar: The Residendes at World Golf Villages 
 
 
Día 1 – Miércoles 9 de Mayo: Arribo y check in en los hoteles/villas. Acreditaciones. 

 
Las Acreditaciones serán en el Club House de Slammer & Squire de 12 a 17 hs. 

✓ Acreditaciones. 
✓ Entrega del Welcome Pack  
✓ Verificación de hándicap. 
✓ Entrega de entradas al PLAYERS Championship para los días viernes y domingo.  
✓ Entrega de entradas al World Hall of Fame 

 
Día 2 – Jueves 10: Golf en Slammer & Squire, Hall of Fame  

 
Golf en Slammer & Squire Golf Course  
(ubicado dentro World Golf Village) 
Dirección: 2 World Golf Pl, St Augustine, FL 32092 
Cómo llegar: Slammer & Squire 
 
A las 7.00 am deben estar en el Club. 
7.30am  Reunión grupal en Driving Range, charla bienvenida.  
7.45 am   Se dirigen hacia los hoyos 
8.00 am Cañonazo: Comienza la primer ronda del campeonato. 
 
-Hall of Fame Museum: es optativo y podrán hacerlo ese día o cualquier otro. Para quienes se 
hospedan en St. Augustine o Jacksonville, es un buen momento porque ya están allí. Solo deben 
presentarse antes de las 17hs con el ticket que les fue entregado. Tener en cuenta que la visita dura 
aproximadamente una hora, y el museo cierra a las 18:00hs.  
 

https://www.google.com.ar/maps/place/90+N+Champions+Way,+St+Augustine,+FL+32092,+EE.+UU./@29.9846041,-81.4777702,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x88e42c864470f7fd:0xcb6465630ce44a2!8m2!3d29.9845995!4d-81.4755815
https://www.google.com.ar/maps/place/Slammer+%26+Squire+Golf+Course/@29.9904048,-81.4731379,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x88e42c61e9ddc197:0xd22fd85aa02faf1a!8m2!3d29.9904048!4d-81.4709492
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Día 3 – Viernes 11: “The Players” Corte Clasificatorio.  
Stadium Course, TPC Sawgrass.  

 
Dirección: 110 Championship Way, Ponte Vedra Beach, FL 
32082. 
Cómo llegar: TPC Sawgrass 
 
6.15hs: Abren las puertas del Stadium Course, TPC Sawgrass.  
 
PARKING 40 USD por día: Por auto para 1 a 3 personas por 
auto. 
Van a encontrar Onsite Tournament Parking en las inmediaciones del PLAYERS.  
Si hay más de 3 personas por auto el parking es GRATIS. 
 
FREE PARKING: Para quienes sumen 4 personas o más por auto, entrar al link para imprimir el 
Carpool Parking Pass! https://theplayersparking.clickandpark.com/ 
 

TODOS DEBEN IMPRIMIRSE UN VOUCHER FISICO SI QUIEREN EL PARKING 
 
RECOMENDACIONES SOBRE EL CELULAR 
Se puede llevar celular, pero los mismos deben estar en SILENCIO. Hay lugares dónde se pueden 
hacer o recibir llamados. No está permitido filmar ni grabar audios. No está permitido tomar fotos 
los días de competencia (de Jueves a Domingo) 
 
APP DEL PGA TOUR 
Desde este link se podrán descargar la APP del PGA TOUR! 
http://www.pgatour.com/mobile.html 
 
Día 4 – Sábado 12: Golf en St. John`s CC 

 
Golf en St. John’s CC 
Dirección: 205 St. Johns Golf Drive | St. Augustine, FL  32092 
Cómo llegar: St. John's CC 
 

UNICO DÍA CON 
SALIDAS POR HORARIOS 
A PARTIR DE 11:46 AM. 
 
 
Día 5 – Domingo 13: “The Players” La definición 

 
7:30am: Abren las puertas, Stadium Course at TPC Sawgrass.  
 
Estacionamiento igual que el día viernes: 40USD p/día, 
FREE PARKING para 4 paxs en un auto: 
https://theplayersparking.clickandpark.com/ 
 
10:30 hs: Llevar la bandera que les entregaremos en la 
acreditación para la Foto Grupal del PLAYERS! 
 
Paco Aleman estará sacándose fotos con el grupo.  
Dónde? Donde está el Trofeo del Players expuesto. Debajo de la terraza, adelante del Club House, 
entre la laguna del Clubhouse, atrás del green del hoyo 18. 
 
 

https://www.google.com.ar/maps/place/Tpc+At+Sawgrass/@30.1935447,-81.5031396,12z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x88e43656d3abc37b:0x6ddb0d34ae4def79!2sTpc+At+Sawgrass!8m2!3d30.1990251!4d-81.394832!3m4!1s0x88e43656d3abc37b:0x6ddb0d34ae4def79!8m2!3d30.1990251!4d-81.394832
https://theplayersparking.clickandpark.com/
http://www.pgatour.com/mobile.html
https://www.google.com.ar/maps/place/St.+Johns+Golf+%26+Country+Club/@30.0536388,-81.5096629,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x88e42d4e91890a81:0xa50867331ba28d5b!2s205+St+Johns+Golf+Dr,+St+Augustine,+FL+32092,+EE.+UU.!3b1!8m2!3d30.053828!4d-81.5092472!3m4!1s0x0:0xa18a96a21f610380!8m2!3d30.0537819!4d-81.509175
https://theplayersparking.clickandpark.com/
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Día 6– Lunes 14: Golf en South Hampton  

 
Golf en South Hampton   
Dirección:  315 S Hampton Club Way| St Augustine, FL 32092 
Cómo llegar: South Hampton 
 
A las 8.00 am deben estar en el Club. 
8.45 am Se dirigen hacia los hoyos 
9.00 am Cañonazo. Comienza la tercer ronda del campeonato 
 
 
Día 7 – Martes 15: Golf en The King & The Bear GC.  

 
Golf en The King & The Bear   
Dirección: 1 King and Bear Dr, St Augustine, FL 32092 
Cómo llegar: The King & The Bear GC 
 
A las 7:30 am deben estar en el Club. 
 
7:40 am  Foto Grupal Final (llevar banderas) 
7:45 am  Se dirigen hacia los hoyos 
8:00 am: Cañonazo. Comienza la ronda final. 
 
Al terminar:  
Almuerzo buffet tipo “Southamerican Barbecue” (bebidas no incluidas). 
Entrega de premios a cargo de Francisco “Paco” Aleman. 
 
Día 8 – Miércoles 16: Check out y regreso 

Check out de los hoteles / villas 
 

INFORMACION GENERAL 
 
Visita al “World Golf Hall of Fame” y “Par3 Challenge” 

 
Horarios: De lunes a sábados: de 10 a 18/ Domingos: de 12 a 18  

✓ Los tickets serán entregados el día de la acreditación. 
✓ Cada uno podrá ir cuando quiera, solo deberán presentar el ticket. 
✓ En promedio considerar que la visita demora entre 1h y 1:30hs. 
✓ Sugerimos no ingresar más tarde de las 17:00, cierra a las 18:00. 

 

Premios y Sorteos 

▪ Campeones: Tres 1os puestos a 72 hoyos. 
▪ Runner-ups: Tres 2dos puestos a 72 hoyos. 
▪ 3 Lowest Score en Slammer & Squire 
▪ 3 Lowest Score en St. Jonh´s CC 
▪ 3 Lowest Score en South Hampton GC 
▪ 3 Lowest Score en King & the Bear 

▪ Los premios no son acumulables, ante premio mayor se cede el lugar en el premio menor. 
(Ejemplo: Si un campeón fue lowest score en alguna de las rondas, cede su premio de lowest 
score al score siguiente). 

▪ Sorteos a realizarse entre los no premiados. 
 

Canchas de Golf/ Tees/ Par/ Yardas/ Calificación 

 
▪ Todos los caballeros salen de los mismos tees. Todas las damas de sus mismos tees. 

https://www.google.com.ar/maps/place/The+Golf+Club+at+South+Hampton/@30.0466193,-81.5471652,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x77a2948e219d3c9c!8m2!3d30.0466193!4d-81.5471652
https://www.google.com.ar/maps/place/King+%26+Bear+Golf+Course/@29.9594707,-81.5217734,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x88e5d4b49f17dcbd:0xdd7ea4ce9b610f5!2s1+King+and+Bear+Dr,+St+Augustine,+FL+32092,+EE.+UU.!3b1!8m2!3d29.9594707!4d-81.5195847!3m4!1s0x0:0xc865c82e3067ff3e!8m2!3d29.9588154!4d-81.5199816
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▪ Ronda1: Slamer & Squire:  

▪ Men “Blue Tees”: 6.132 yds/ Par 72/ Calificación 69,2 
▪ Ladies “Green Tees”: 4.996 yds/ Par 72/ Caificacion 68 

▪ Ronda2: St. John´s CC 
▪ Men “White Tees”: 6.384 yds/ Par 72/ Calificación 71,8 
▪ Ladies “Red Tees”: 5.286 yds/ Par 72/ Caificacion 72 

▪ Ronda3: South Hampton 
▪ Men “Black Tees”: 6.452 yds/ Par 72/ Calificación 71,3 
▪ Ladies “White Tees”: 5.449 yds/ Par 72/ Calificacion 71,2 

▪ Final Round: King & Bear 
▪ Men “Blie Tees”: 6.506 yds/ Par 72/ Calificación 70,8 
▪ Ladies “Green Tees”: 5.119 yds/ Par 72/ Calificacion 69,1 

  
Categorías Mixtas: (A) 0-10 | (B) 11-18 | (C) 19-36 

 
▪ Damas y caballeros competirán en las mismas categorías.  
▪ Cada jugador participará con su hándicap.  
▪ Según su género utilizará el set de tees, la calificación del campo (y par de cancha) y la tarjeta de 

anotaciones correspondientes.  
▪ Habiendo estudiado las califiacaciones de damas y caballeros de estas 4 canchas, el comité ha 

decidido no hacer ningún ajuste para las damas. 
▪ Quienes tengan hándicap USGA, participaran con su INDEX  directamente. 
▪ Los jugadores con hándicap USGA no participaran con el hándicap adaptado al campo según la 

tabla USGA de calificación y slope.  
▪ El redondeo de los decimales en los hándicap USGA será: decimales de 0 a 4 baja al numero 

pierde los decimales. Decimales de 5 a 9, pasa al numero entero siguiente. Ej: hándicap USGA 
9,4 jugará con 9. Un hándicap USGA 13,7 juegará con 14.  

 
Modalidad de juego: STABLEFORD INDIVIDUAL FULL HANDICAP a 72 hoyos 

 
Ganará el jugador que sume más puntos stableford, al cabo de las 4 rondas jugadas. 
Cada jugador competirá con 100% de su hándicap oficial, en la categoría asignada. 
 

ANOTAR SIEMPRE EL SCORE GROSS DE CADA HOYO 
 
El sistema calcula los puntos de modo automático, ya tiene los hándicaps y las tarjetas cargadas. Los 
scores de Doble Bogey o más no tienen puntos, se pueden anotar con X. 
 
Modalidad de juego en la que en cada hoyo tiene puntos con relación al par: 

▪ Bogey Neto: 1 punto 
▪ Par Neto: 2 pts. 
▪ Birdie Neto: 3 pts. 
▪ Águila Neto: 4pts. 
▪ Albatros Neto: 5 pts. 
▪ DOBLE BOGEY O MAS: CERO Puntos, se marca con x, y se levanta la pelota. 

 
Resulta ganador quien suma más puntos en el total de las 4 rondas. 
Ejemplo de par de cancha: 18 pares netos x 2 puntos por par = 36 puntos. 
 

Neto significa: el score gross, menos el golpe que cada jugador tenga  
según su hándicap y el hándicap especifico de cada hoyo. 

 
Ejemplos de como anotar o calcular los puntos: 
Jugador con hándicap 17 que juega un hoyo hándicap 15, “Tiene golpe”. Suponiendo que es un par 5, y el jugador hace 7 gross, 
sería 6 neto “7 que es 6”, osea “Bogey Neto” lo que suma 1 punto. Si hiciera 5 gross “5 que es 4”, sería un “Birdie Neto” o sea 3 
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puntos. 
 
Jugador con hándicap 11, que juega un hoyo hándicap 13, “no tiene golpe”. Suponiendo que es un par 3, y el jugador hace 3 
gross, que es 3 neto, “3 que es 3” anota 2 puntos. Si el jugador hace 5, “5 que es 5” en un par 3, es doble bogey neto. NO TIENE 
PUNTO. Si en 5 golpes el jugador aun no subió al green o no tira para embocar, levanta pelota y anota x. 
 

Reglas y inclemencias climáticas 

 
▪ El comité del torneo (representado por Nicolas Iorio, CEO de WeGolf) va a ser quien tenga la 

palabra final en lo que corresponda a la aplicación de reglas y formato de puntuación. 
▪ Tal como lo prevé el reglamento de golf, las rondas solo se suspenderán ante la existencia de 

tormentas eléctricas, o que la acumulación de agua en los greens impida el rodamiento de la 
pelota. 

▪ La llovizna o lluvia, no es causal de suspensión de la ronda.  
▪ Sin perjuicio de ello cada jugador podrá decidir abandonar la ronda, y consecuentemente la 

competencia. Esta decisión no le otorgará ningún derecho a exigir voucher compensatorio o 
reintegro del dinero. 

▪ El juego podrá ser suspendido, y nuevamente reanudado las veces que sea necesario hasta 
completar la ronda, o bien hasta que el comité determine la cancelación definitiva de la misma. 

▪ Para la competencia, solo se considerarán las rondas en las que sean completados los 18 hoyos. 
▪ En caso de cancelación definitiva de una o más rondas debido a las injerencias climáticas, las 

rondas que hayan sido completadas bastarán para determinar los ganadores. 
▪ Los clubes sede no cuentan con “seguro de lluvia”. Desde el momento que uno sale a la cancha, 

no hay recuperación de green fee, ni voucher ni devolución del dinero. Aun si la ronda se 
cancelará a los pocos minutos de haber comenzado. 

 

Hadicap 

 
▪ Cada jugador va a tener que certificar su Hándicap de acuerdo a su Asociación de Golf mediante 

certificados impresos o bien constatables en la web. 
▪ El torneo se jugará con los hándicaps vigentes al mes de MAYO 2018. 
▪ El máximo hándicap permitido es de 36. 
▪ Aquellos jugadores que no puedan demostrar un hándicap oficial podrán jugar, pero no 

participarán de la competencia. 
▪ Habiendo estudiado las calificaciones de damas y caballeros de estas 4 canchas, el comité ha 

decidido no hacer ningún ajuste al hándicap de las damas. 
▪ Las damas jugarán con su hándicap, desde sus tees, con su propia tarjeta y los golpes en cada 

hoyo especialmente para damas. 
▪ Quienes tengan hándicap USGA, participaran con su INDEX  directamente. 
▪ Los jugadores con hándicap USGA no participaran con el hándicap adaptado al campo según la 

tabla USGA de calificación y slope.  
▪ El redondeo de los decimales en los hándicap USGA será: decimales de 0 a 4 conserva el numero 

entero y pierde los decimales. Decimales de 5 a 9, pasa al número entero siguiente. Ej: hándicap 
USGA 9,4 jugará con 9. Un hándicap USGA 13,7 juegará con 14.  
 

Grupos  

 
▪ Participarán hasta 72 jugadores, agrupados en hasta 18 líneas de 4 jugadores. 
▪ Para las 2 primeras rondas, las líneas serán armadas por la organización de acuerdo a los 

pedidos de los participantes, priorizando “amistad” y “afinidad”. 
▪ Para la RONDA FINAL, las líneas de “punteros” de cada categoría se armarán POR SCORE 

incluyendo a aquellos jugadores que tengan serias chances de ganar por su cercanía a la punta.  
▪ Las líneas de “punteros” tendrán prioridad para salir por los hoyos #1 y #10. 
▪ Quienes no acepten esta regla, y no estén dispuestos a integrar la línea de “punteros” en el último 

día, no podrán seguir participando de la competencia.  
▪ Quienes no acepten la reglar, podrán jugar la última ronda manteniendo su grupo de amigos, pero 

su tarjeta no será incorporada ni computada para la competencia. 
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INFORMACION GENERAL | LINEAS | SCORING 
Toda la información esta on-line en  We.Golf/Tpc    o   http://we.golf/tpc 

 
Shoppings & Outlets 

 
Premium Outlet Malls of St. Augustine 
Dirección: 2700 FL-16, St Augustine, FL 32092, EE. UU. 
Cómo llegar: Premium Outlet Malls of St. Augustine 
Horarios: De lunes a sábado: de 9 a 21 hs. // Domingo de 12 a 18 hs. 
 
St. Johns Town Center 
Dirección: 4663 River City Dr, Jacksonville, FL 32246, EE. UU 
Cómo llegar: St Johns Town Center 
Horarios: De lunes a sábado: de 10 a 21 hs. // Domingo de 11 a 18 hs. 
 
The Avenues 
Dirección: 0300 Southside Blvd, Jacksonville, FL 32256, EE.UU 
Cómo llegar  The Avenues 
Horarios: De lunes a sábado: de 10 a 21 hs. // Domingo de 12 a 18 hs. 
 

TIPO DE BOLSO A LLEVAR Y ELEMENTOS PROHIBIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://we.golf/tpc
https://www.google.com.ar/maps/place/St.+Augustine+Premium+Outlets/@29.9241976,-81.4183692,16z/data=!4m5!3m4!1s0x88e4299cb7107571:0x51b45103916854a6!8m2!3d29.9240166!4d-81.4170677
https://www.google.com.ar/maps/place/St+Johns+Town+Center/@30.2546001,-81.5319334,16z/data=!4m5!3m4!1s0x88e5b55739c77f15:0xfaaf6c0f5a21959a!8m2!3d30.2568706!4d-81.5253244
https://www.google.com.ar/maps/place/10300+Southside+Blvd,+Jacksonville,+FL+32256,+USA/@30.1845565,-81.5561752,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x88e5cb736197b213:0x741166df1a856d63!8m2!3d30.1844394!4d-81.554172

