
 
PGAV Pro Scratch Tour  

GUATAPARO COUNTRY CLUB 
 

CONVOCATORIA 
 
La PGA de Venezuela convoca a los jugadores Profesionales, Aspirantes a Profesionales y Amateurs Scratch 
(Campeonato Caballeros) a una serie de torneos correspondiente al programa de preparación, entrenamiento y 
competencia, con el fin de apoyar y promover al golf de alto rendimiento venezolano. 
 
Beneficios de PGAV Pro Scratch Tour:  

• Los campeones de eventos estarán clasificados para el Campeonato Nacional de Profesionales. 
• Los aspirantes a Profesional que terminen top 5 y/o logren las marcas establecidas tendrán cupo para el 

siguiente evento oficial del PGAV. 
• Los eventos serán válidos para el World Amateur Golf Ranking WAGR. Ver Nota 1 
• Repartirá puntos en el Escalafón Nacional FVG. 
• Los Amateurs podrán recibir su premio en metálico, de ser el caso que terminen dentro de los primeros 

puestos de los torneos según condiciones para aficionados establecidas por la R&A y FVG. 
 

1er Torneo en Guataparo Country Club. 
 

• FECHA : 21 y 22 de junio de 2022. 
• Modalidad de Juego: Stroke Play 54 hoyos. 27 hoyos diarios.  Sin corte 

Nota 1: Si no hay un mínimo de 6 amateurs inscritos, el torneo será a 36 hoyos y no será válido para el 
Ranking WAGR. 

• Costo de Inscripción: US$ 200,00. 
• Bolsa a repartir: US$ 5.000,00. Cobrará el 40% de los jugadores inscritos. 
• Inscripciones a través de la Sra. Escarlett Márquez mediante el correo electrónico  

esca811marquez@hotmail.com  
Cierre de inscripciones el viernes 17 de junio. 
 

• HORARIO DE SALIDAS 
Estará disponible el domingo 19 y será publicado por las redes del PGAV y la FVG. 
 

• DÍA DE PRÁCTICA 
Los jugadores deben comunicarse con el Director de Golf Jaime Acevedo para definir su hora de práctica.  
 

• USO DE CADDIES 
Todos los jugadores deberán usar caddies del club anfitrión. No está permitido traer caddies  
de afuera.  
 
 

 

PGA de Venezuela. 


