
• No está permitido hablarle a los jugadores durante su ronda
• No se permite tocar la pelota de golf del jugador 
• Permanezca tranquilo y detenerse cuando el jugador esté a punto 
 de golpear la bola
• No se pare detrás o en dirección que el jugador esté 
• Nunca cruzar el fairways, exceptuando en las áreas permitidas designadas  
 por alguna señalización y/o cuerdas
• Utilizar ropa y calzado cómodo
• Los teléfonos deben estar apagados o puestos en modo silencioso
• Esperar a que el jugador termine en el putt antes de partir hacia el siguiente  
 hoyo
• Las fotografías no se permiten cuando los jugadores están golpeando 
 sus tiros

Solicite sus tickets en el Visitor Center
y en los Pro-Shops de golf de Puntacana Resort & Club.

Reglas del campo
para los espectadores

1

2
7

8

9

18
17

16

1514

13 12

11

4

10

5

3

6

+ INFO: 809.959.2222
www.puntacana.com/coraleschampionship

#coraleschampionship

GUÍA DEL
ESPECTADOR
MARZO 25-31, 2019

PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA



Por 2nda vez en la República Dominicana, le 
damos la bienvenida al Corales Puntacana Resort 
& Club Championship. Acompáñenos a disfrutar 
de la máxima experiencia de golf en nuestro 
evento de la PGA TOUR a llevarse a cabo del 25 al 
31 de marzo en el campo de golf Corales, único en 
su clase.

Sobre Corales Golf Club 

Diseñado en el 2010 por el arquitecto Tom Fazio, 
el campo de golf Corales posee 18 hoyos de 
campeonato, 6 de los cuales se encuentran frente 
al mar. Ubicado entre arrecifes de coral y 
hermosas vistas; Corales representa la máxima 
experiencia de golf en el Caribe. El juego culmina 
con el "Codo del Diablo" los tres últimos hoyos del 
campo; estratégicamente diseñados para desafiar 
a los jugadores más atrevidos a cruzar por encima 
de la Bahía de Corales y al mismo tiempo ofrecer 
una exclusiva vista panorámica del campo.

Nuestros hoteles en Punta Cana incluyen: el AAA 5 
diamantes Tortuga Bay, The Westin Puntacana 
Resort & Club y el programa de renta de villas 
y apartamentos The Estates Experience. El hotel 
Four Points by Sheraton Puntacana Village, 
también está disponible.

Sobre Puntacana Resort & Club

Puntacana Resort & Club es la sede de la máxima 
experiencia en golf y playa del Caribe, con tres 
millas de playas de arena blanca y campos de 
golf con 45 hoyos de campeonato, ubicados en 
15,000 acres de terreno. El acceso vía nuestro 
Aeropuerto Internacional de Punta Cana, la 
privacidad, el servicio incomparable y la discreta 
elegancia definen la experiencia única de alojarse 
en nuestro destino.

Área de comida

¡No te pierdas ni un minuto del torneo! En el área de comida 
tendremos una variedad de food trucks, bebidas 
y souvenirs; incluyendo un área social con lounges, 
pantallas LED, actividades y mucho más.

Voluntariado 

Fundación Grupo Puntacana y los líderes 
comunitarios coinciden en que las instalaciones 
deportivas son una alternativa saludable para las 
generaciones más jóvenes. Los jugadores del 
Corales Puntacana Resort & Club Championship 
compartirán sus conocimientos y técnicas en 
clínicas de golf con los estudiantes del Puntacana 
International School y el Politénico Ann & 
Ted Kheel en Verón.

Forma parte del PGA TOUR

Invitamos a todos los aficionados de golf a formar 
parte del PGA TOUR durante la semana de torneo. 
Para mayor información y registro, visite: 

www.puntacana.com/coraleschampionship   

Programa del torneo

Lunes 25 de marzo
Día de práctica de jugadores

Martes 26 de marzo
Día de práctica de jugadores
  
Miércoles 27 de marzo
PRO-AM 

Jueves 28 de marzo
1er día de competencia    

Viernes 29 de marzo
2do día de competencia 

Sábado  30 de marzo
3er día de competencia 
 
Domingo 31 de marzo
4to día de competencia

La ceremonia de premiación comenzará al terminar el torneo
Para más información pregunte al Staff


