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El Web.com Tour® anuncia la firma de un contrato a cinco años para la
celebración de Country Club de Bogotá Championship
BOGOTÁ, Colombia –El PGA TOUR y el Country Club de Bogotá anunciaron hoy la firma de un contrato
para la celebración del evento del Web.com Tour en Colombia por cinco años más. El torneo se llamará
ahora el Country Club de Bogotá Championship. Adicionalmente han anunciado la adición de un
segundo campo lo que permite aumentar el número de participantes a 156, el mayor número de
participantes en torneos del Web.co Tour en Latinoamérica

El Presidente de la Junta directiva del Country Club de Bogotá,don Andrés Fernández De Soto manifestó:
“ El evento del Web.com se ha jugado en el Country Club de Bogotá desde hace ocho años. Con orgullo
y entusiasmo hemos firmado este contrato que nos compromete a asumir la responsabilidad de
asegurar el éxito de este torneo, sin duda el más importante torneo de golf profesional en América del
Sur”.
.
Este torneo, que se juega ininterrumpidamente en el Country Club de Bogotá desde 2010 ha visto la
participación de figuras del golf mundial de la talla de Jordan Spieth en 2013 y de Justin Thomas en
2014, mantendrá su lugar en la programación del Web.com Tour hasta 2023.
“Estamos emocionados con el anuncio que estamos haciendo y deseosos de iniciar la relación directa
con el Country Club de Bogotá como sede y operador de este evento de primera categoría” dice el
presidente del Web.com Tour Dan Gold. Añade: Cada año el club, sus directivos y sus socios han hecho
un significativo esfuerzo para asegurar que nuestros jugadores pasen una placentera semana durante su
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estadía en Bogotá. Es fantástico contar con unas bases sólidas que garantizan la continuidad y el
impacto del torneo por los próximos cinco años”.
El Country Club de Bogotá Championship se celebrará en la semana del 28 de enero al 3 de febrero de
2019. Las dos primeras vueltas se jugarán simultáneamente en los campos de Fundadores, en donde
tradicionalmente se ha jugado y de Pacos y de Pacos y Fabios que se agrega para 2019. Jugados 36
hoyos, 18 en cada campo, se hará el corte y los mejores 65 scores y empates, los jugadores disputarán
las dos rondas finales en el campo de Fundadores. Esta figura ha permitido ampliar el número de
participantes a 156, adicionando 12 cupos que permiten mayores oportunidades para los miembros del
Web.co Tour al comienzo de la temporada.
En febrero de 2018, el inglés Ben Taylor exalumno de Louisiana State University ganó su primer título en
el Tour con un margen dominante de seis golpes para un total de 15 bajo el par de la cancha. Taylor es
el cuarto jugador de Inglaterra que gana un torneo del Web.com Tour y también el cuarto jugador
internacional que gana el el Country Club de Bogotá en los ocho años que lleva el torneo.
Para más información sobre el Country Club de Bogotá Championship o sobre el Web.com Tour, puede
visitar la página oficial PGATOUR.com.
El Web.com Tour
Fundado en 1990, de propiedad y operado por el PGAR TOUR, el Web.com Tour sigue identificando los
jugadores que están listos para competir en el circuito mas importante del golf profesional en el mundo.
Web.com es el patrocinador oficial desde junio de 2012 con un contrato vigente hasta 2021. Desde
2013 el Web.com Tour es conocido como el “Path to the PGA TOUR” ya que otorga las únicas 50 tarjetas
que dan derecho de juego en el PGA TOUR. Esta es la temporada número 29 del Web.com TOUR. Tres
de cada cuatro miembros del PGA TOUR han pasado por el Web.com TOUR y han ganad más de 475
títulos en le PGA TOUR, incluyendo 23 títulos en los cuatro majors del TOUR y siete ganadores del
prestigioso Players Chamionship.
Para más información sobre el PGA TOUR, el Web.com TOUR o para seguir el desarrollo de la gira puede
visitar PGATOUR.COM. Nos puede seguir en las redes sociales vía Twitter (@WebDotComTour),
Facebook (Facebook.com/WebDotComTour) e Instagram (Instagram.com/WebDotComTour).
Web.com
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Desde1997 nosotros en Web.co hemos sido aliados de mercadeo para negocios y empresas que deseen
conectarse con más clientes y asegurar su crecimiento. Escuchamos y aplicamos nuestra experienca y
conocimientos para proveer soluciones que responden a las necesidades de empresarios y
emprendedores. Apoyamos la construcción y desarrollo de marcas online, así como su consolidación,
llegando a una clientela más amplia y a un mejor relacionamiento con los clientes existentes. Para
algunos esta es la vía más rápida y más confiable, para otros significa el desarrollo de planes de
mercadeo a la medida. En otros casos desarrollamos herramientas como “Customer Scheduling o
Customer Relationship Marketing CRM” contribuyendo a operaciones más eficientes para nuestros
clientes. Empresas de todos los tamaños pueden concentrarse en la gestión sabiendo que Web.com
atiende sus necesidades de mercadeo.
Para mayor información explore Web.com o síganos en Twitter @webdotcom o en Facebook en
www.facebook.com/web.com

Country Club de Bogotá.
En 1917 un grupo de amigos fundaron el Country Club de Bogotá con el propósito principal de jugar al
golf. Desde hace 70 años, en las instalaciones de Contadora el Country Club de Bogotá ha sido epicentro
del golf colombiano. Los dos campos en los que se jugará el Country Club de Bogotá Championship
fueron desarrollados a finales de la década de 1940 y son dos de lo campos más clásicos de Colombia.
En el Campo de los Fundadores, en donde se jugarán las rondas finales del campeonato, han
demostrado sus capacidades, jugadores de la talla de Roberto de Vicenzo ganador del British Open, las
nuevas estrellas del golf internacional como Jordan Spieth y Justin Thomas y los grandes del golf
profesional colombiano, Camilo Villegas y Juan Sebastián Muñoz, ganador del Club Colombia
Championship en 2017.
www.countryclubdebogotá.com

