Jueves 28 de Abril. Domingo 1 de Mayo. 2022
PRO-AM: Miércoles 27 de Abril, 2022.

El Mexico Open at Vidanta te da la bienvenida a ser parte del mejor evento social
y deportivo de América Latina.

¡GRACIAS POR SER PARTE DE LA FIESTA DE GOLF EN MÉXICO!

Hace 5 años, Grupo Salinas trajo a México un WGC (World Golf Championships).
Desde entonces, el evento ha sido uno de los más exitosos en el calendario del PGA
TOUR, captando la atención de todo el mundo en tan solo 4 ediciones.
Ahora es momento de empezar una nueva era y gracias a la fusión del Mexico
Championship y el Abierto Mexicano de Golf nos convertimos en el MEXICO OPEN,
un evento que hereda una gran tradición y vanguardismo y que confirma una vez más el
apoyo de Grupo Salinas al golf.
Nuestro field se conforma por los mejores jugadores del mundo, tendremos 132 jugadores
del PGA TOUR, incluirá 12 excenciones, con al menos cuatro jugadores de América
Latina, corte con los mejores 65 jugadores y estamos en la mejor parte del calendario de
la PGA TOUR.

DATOS GENERALES DEL EVENTO
SEDE: VIDANTA, VALLARTA
FECHAS: Jueves 28 de Abril – Domingo 1 de Mayo, 2022.

HORARIOS HOSPITALITIES

HORARIOS FAN ZONE

HORARIOS TIENDA OFICIAL

Apertura: 9:00 am
Cierre: 7:30 pm

Apertura: 9:00 am
Cierre: 7:00 pm

Apertura: 9:00 am
Cierre: 7:00 pm

PRO-AM: Miércoles 27 de Abril,
2022.
HORARIO: 6:00 AM – 7:00 PM

Concesiones y barras
Plazoleta concesiones y barra:
8:00 hrs.
Fanzone palmera y parotas:
9:00 a 19:00 hrs.
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Módulos de recarga
Plazoleta jueves y viernes:
8:00 a 20:00 hrs.
Plazoleta sábado y domingo:
8:00 a 19:00 hrs.
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HORARIOS DEL TORNEO

Lunes 25 de abril
Llegada de jugadores profesionales y rondas de práctica
Cerrado al público

Martes 26 de abril
Llegada de jugadores profesionales y rondas de práctica
Cerrado al público

Miércoles 27 de abril
PRO-AM
6:00 am – 7:00 pm
Jueves 28 de abril
Primera Ronda
7:45 am – 19:30 pm
Viernes 29 de abril
Segunda Ronda
7:45 am – 19:30 pm
Sábado 30 de abril
Tercera Ronda
7:35 am – 17:30 pm
Domingo 1 de Mayo
Ronda Final
7:35 am – 17:30 pm

**HORARIOS POR CONFIRMAR.
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HOSPITALITIES
Los Hospitalities tendrán un aforo total de 2,200 personas diarias. Los Hospitalities
estarán ubicados en el hoyo 18. Tal y como podemos ver en la siguiente imagen:

HORARIOS HOSPITALITIES :
Jueves - Viernes
Apertura hospitalities 9:00 hrs.
Open bar (Hard liquor) 12:00 hrs.
Last call 18:30 hrs.
Cierre hospitalities 19:30 hrs.

Sábado - Domingo
Apertura Hospitalities 9:00 hrs.
Open bar (Hard liquor) 11:30 hrs.
Last call 18:00 hrs.
Cierre hospitalities 18:30 hrs.

QUE INCLUYEN LOS HOSPITALITIES:
Suite Compartida ó Privada
4 días de evento (jueves a domingo)
Experiencia gastronómica
Open Bar Premium
TV con transmisión en vivo
Mobiliario high-end
Wifi
Los boletos se entregarán a partir de la última semana de marzo.
Cuando se haga la entrega de los boletos, se debera firmar un acta de recepción de
los mismos y a partir de ese momento, no nos hacemos responsables del mal uso o
pérdida de los mismos.

5

RENDERS HOSPITALITIES*

** Imágenes Ilustrativas
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** Imágenes Ilustrativas
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** Imágenes Ilustrativas
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** Imágenes Ilustrativas
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BOLETOS GROUNDS
Los boletos grounds te dan acceso durante los 4 días de evento (Jueves a Domingo) a las
siguientes áreas:
Fan Zones
Food Court
Tienda Oficial

PROTOCOLOS DE INGRESO AL EVENTO POR COVID 19:
Cubrebocas Obligatorio
Aplicar Gel Antibacterial
Control De Temperatura
Mantener Distancia De 2 Metros
Evitar Aglomeraciones
Si esta enfermo o tiene fiebre, por favor no entre, el personal de seguridad le tomará la
temperatura antes de entrar, si tiene mas de 37ºC NO podemos permitir la entrada.

KIDS ZONE:

Estará ubicada en Palmeras Fan Zone, el servicio de este espacio tiene un costo por niño
que debe de ser cubierto por el adulto responsable en el momento que dejen al infante.
Se aceptan niños de 3-12 años de edad.
El horario será de 10:00 am – 6:00 pm.

ESTACIONAMIENTO:

Todos las personas que esten hospedadas dentro de Vidanta, deberán de dirigirse al
lobby central y ahí tomarán un shuttle que los llevará a la entrada principal.
Los clientes que tengan Hospitality, podrán tomar un segundo Shuttle el cual los llevará
hasta la entrada de los hospitalities.
Si estas hospedado fuera de Vidanta, deberás estacionarte en el estacionamiento general
del torneo, entrar al evento por el acceso principal del Mexico Open at Vidanta
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PRO-AM
El torneo Pro-Am se llevará acabo el día Miércoles 27 de Abril en donde participarán 208
jugadores Amateurs y 104 jugadores profesionales del PGA TOUR.

PROGRAMA DEL EVENTO
MIÉRCOLES, 27 DE ABRIL

6:00 am

Registro del Pro-Am

Fan Shop
La Plazoleta Entrada Principal del
Torneo

6:00 am – 9:00 pm

Transportación al Pro-Am del/
hacia Hotel

Buffer
Lobby Central Vidanta Vallarta

6:00 am – 2:45 pm

Alimentos y Bebidas del Pro-Am
(Desayuno y Comida)

Fan Zone 1
Campo de Golf Vidanta Vallarta

7:45 am-9:45am

Competencia Pro-Am (Primer
Grupo)

Salidas hoyos 1 y 10
Vidanta Vallarta

12:45pm-2:45pm

Competencia Pro-Am (Segundo
Grupo)

Salidas hoyos 1 y 10
Campo de Golf Vidanta Vallarta

8:00 pm

Ceremonia de Premiación del
Pro-Am

Playa Grand Luxxe
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REGISTRO Y ESTACIONAMIENTO
Si estas hospedado fuera de Vidanta, deberás estacionarte en el estacionamiento
general del torneo, entrar al evento por el acceso principal del Mexico Open at Vidanta y
dirigirte a la Plazoleta donde harás el registro. Si estas hospedado dentro de Vidanta, una
transportación te llevará directamente a la Plazoleta.
Una vez en la Plazoleta, dirigirte a las mesas de registro en donde te darán la primera
parte de tu kit de bienvenida y al finalizar tu ronda, te pedimos regreses a las mesas de
registro para recoger la segunda para de tu kit de bienvenida.
En la Plazoleta deja tu bolsa de golf con el equipo de operaciones, en el área de recepción
de bolsas. Si solicitaste renta de equipo, confirma al momento de registrarte para poder
tenerlo listo a la hora de tu tee time.
De la Plazoleta, una transportación te llevará al Fan Zone 1 donde se servirá el desayuno
y la comida. Si tu salida es por el hoyo 1, podrás llegar caminando, si tu salida es por el
hoyo 10, un carrito te llevará hasta allá. El caddie que te fue asignado y tu bolsa te estarán
esperando en tu tee de salida para vivir una experiencia sin igual.
Te solicitamos llegar de 30 a 45 minutos antes de tu salida para disfrutar de todas
las amenidades que tenemos preparadas para ti. Cabe mencionar que el costo del
estacionamiento es de $200 MN por día de evento.
Recuerda que el uso de carritos está prohibido durante el Pro-Am, así que todos los
jugadores caminaran los 18 hoyos.

HONORARY OBSERVERS
Los Honorary Observers podrán acompañar a los profesionales durante su ronda de golf
para disfrutar todo desde una perspectiva apasionante.
Es importante que las personas que participarán en este beneficio se pongan en contacto
con Michelle Schwartau (michelle.schwartau@mexicoopen.mx) con 10 días de anticipación
para consultar los datos de su respectiva ronda (día y horarios).
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EVENTOS ESPECIALES Y FIESTAS PRIVADAS:
Miércoles 27 de abril PRO-AM:
Contaremos con degustación de finger food en 4 de los 18 hoyos del campo y una zona
con experiencia gastronómica Premium en uno de nuestros Fan Zones, esta arrancara a
las 6:00 am y finalizara a las 15:00 hrs.
Contaremos con un open bar que funcionara de 6:00 am a 6:00 pm.
FIESTA PRO-AM:
La ceremonia de premiación del Pro-Am se llevará a cabo en la playa de Vidanta a las
8:00 PM, será para 350 invitados en donde podrán disfrutar de cocteles icónoicos de
nuestras diferentes marcas, habrá finger food y open bar.
Viernes 29 de abril:
Fiesta Oficial MEXICO OPEN at VIDANTA, 8 pm. Ubicación: En EL CRATER, a un costado
de parque de diversiones. 450 invitados.
¿Quiénes tienen acceso?
Jugadores y caddies que no pasen el corte, patrocinadores, invitados especiales, Staff
PGA TOUR. Acceso sólo con invitación.
¿Posibilidades dentro de esta fiesta?
Tragos de bienvenida, activaciones en donde se interactúe con los invitados, manejo de
barras durante el evento, presencia exclusiva de sus marcas. Sugerimos que se hagan
activaciones en sitio con todas las categorías.
Sábado 30 de abril:
9:00 pm. Cena de agradecimiento a patrocinadores.
150 invitados. Accesos controlados, ubicación: Terraza EL QUINTO
¿Posibilidades dentro de esta fiesta?
Activaciones o presencia de marca. Se puede realizar una activación o solo contar con
presencia de marca.
Cobertura por medios acreditados.
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ARTÍCULOS PERMITIDOS
Bolsas transparentes herméticas.
Celulares, Smart pones, Tablets y Personal Digital Assistant. Revisar la política de
Móviles de PGA TOUR para más detalles.
Solamente durante los días de práctica: Cámara fija con lente menor a 6 pulgadas.
Paraguas sin funda.
Medicamentos necesarios, carriolas, pañaleras pequeñas, botellas de agua para
bebé y cualquier necesidad de bebé (el infante debe estar con el adulto que lo
ingrese); los artículos estarán sujetos a revisión.
Sillas plegables sin funda.

ARTÍCULOS PROHIBIDOS
Bolsas mayores a 15x15x15 cm, incluidas bolsas de mano, mochilas, estuche de
cámara, bolsa de plástico teñida, bolso de cojín para asiento, bolsa de malla,
estuche de binoculares, bolsa de plástico con patrón impreso, bolsa de asas
sobre dimensionada y estuche de silla plegable.
Vasos de plástico, metal o vidrio; latas o contenedores de ningún tipo, excepto
medicamentos o necesidades de bebé.
Computadoras o lap tops, solamente las previamente autorizadas por el torneo.
Cuchillos, armas de fuego o armas de cualquier naturaleza.
Explosivos o apuntadores láser.
Cámaras (durante las rondas de competencia).
Bebidas y hieleras.
Posters, señales o pancarta.
Todas las sillas plegables portátiles serán retiradas del campo cada noche.
Bicicletas o sillas portátiles mayores a lo establecido.
Animales, excepto animales al servicio de personas con discapacidad visual.
Cámaras de video, Radios y televisión.
Selfie Stick
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Puedo comprar boletos extra para mi hospitalidad?
R: Si, debes contactar a Jorge Obregón, Director Comercial
(jorge.obregon@tvazteca.com.mx).
¿Mi boleto de hospitalidad me da acceso a Grounds?
R: Si. Tu boleto diario te da acceso a tu hospitalidad, así como grounds y espacios públicos
del torneo.
¿Se requiere de boleto para la ronda de práctica?
R: No. No hay acceso a las rondas de práctica. El acceso es apartir del Jueves al Domingo.
¿Puedo accesar artículos a mi hospitalidad?
R: Todo material externo a la producción del torneo deberá ser previamente autorizada y
entregada a la organización del torneo.
¿Puedo entrar con cajas el día del torneo?
R: No. Cualquier artículo mayor a los bolsos permitidos (15 cm x 15 cm) no serán permitidos.
¿Puedo entrar con mi Laptop a mi hospitalidad?
R: Las computadoras y Laptops deben ser aprobadas previamente por la organización
del torneo. Contactar al área de atención a clientes para solicitudes especiales.
¿Puedo dejar artículos dentro de mi hospitalidad en la noche?
R: Los artículos que se queden dentro de las hospitalidades de un día a otro serán
responsabilidad del cliente o persona. El torneo no se hace responsable por artículos en
las hospitalidad.
¿Los niños pueden entrar sin boleto a la hospitalidad?
R: Con respecto a los boletos grounds, niños menores a 12 años podrán entrar
acompañados de un adulto con boleto, para el caso de hospitalities, niños menores de 3
años podrán accesar con un adulto con boleto.
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