
                                                                                                                                                                                                                                                 
 

2020 Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN 
(12 de 50 eventos en la temporada del PGA TOUR) 
 
Playa del Carmen, México  Diciembre 3-6, 2020 Par/Yardas: 36-35—71/7,017 
Campo de Golf El Camaleón en Mayakoba Resort Bolsa: $7,200,000 Puntos FedExCup: 500 (ganador) 
    

Notas de la primera ronda – Jueves diciembre 3, 2020 
 
Clima: Debido a las inclemencias del clima, hubo un retraso de 10 minutos en todos los tees de salida. Pronóstico con una 
temperatura máxima de 82. Viento  E 8-16 mph, con ráfagas de 20 mph. Las posiciones preferidas fueron cerca de las áreas con 
cesped corto. 
 
Tabla de resultados de la primera ronda 
Russell Knox  65 (-6) 
Joaquín Niemann  66 (-5) 
Emiliano Grillo  66 (-5) 
Tom Hoge  66 (-5) 
 
Notas misceláneas 

 Con 6-abajo 65, el Escocés Russell Knox parece que se va a convertir en el tercer líder/co-líder de 18 hoyos del Mayakoba Golf 
Classic presentado por UNIFIN en los últimos cuatro años para convertirse en ganador.  

 Busca un cuarto cierre top-20 en su quinto arranque más reciente en el PGA TOUR, Joaquín Niemann tiene su ronda de apertura 
más baja desde enero. 

 Emiliano Grillo de Argentina, tuvo cuatro birdies consecutivos para extender su racha de rondas par-o-mejor en este evento para 
un perfecto 17-para-17. 

 En su apuesta por convertirse en el primer jugador en defender un título de manera exitosa el Mayakoba Golf Classic presentado 
por UNIFIN, Brendon Todd abre con un 4-abajo 67. 

 El Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN se ha convertido en el primer evento del PGA TOUR co-aprobado para ser 
disputado fuera de Estados Unidos y Canadá en febrero de 2007. 

Notas de la Primera Ronda 
3 Los líderes/co-líderes de la primera ronda del Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN para obtener la victoria; 

Fred Funk/2007, Patton Kizzire/2017, Matt Kuchar/2018 
2  Los líderes/co-líderes de la primera ronda para obtener la victoria esta temporada: Hudson Swafford (Corales 

Puntacana Resort & Club Championship), Dustin Johnson (Masters Tournament) 
 
Russell Knox (entrando esta semana) 

Categoría Russell Knox 

Edad 35 (6/21/1985) 

País Scotland 

FedExCup 69 

OWGR 221 

Arranques PGA TOUR  215 
Victorias PGA TOUR 2 

PGA TOUR top-10 22 

Arranques Mayakoba 7 

 

 Beginning on No. 10, made five birdies in a six-hole stretch to open with a 6-under 65 

 Most recent of two 18-hole leads/co-leads on TOUR before this week came at this season’s Safeway Open (T9) 

 In seven previous starts at the Mayakoba Golf Classic presented by UNIFIN, claimed top-10 finishes in 2015 (T2), 2016 (3rd) 
and 2017 (T9); comes off a T33 finish last season 

 In 29 rounds at this event, has claimed just two over-par scores 



 Both PGA TOUR wins came in the 2015-16 PGA TOUR Season; 2015 World Golf Championships-HSBC Champions and 2016 
Travelers Championship 

 In six starts this season, has three top-16 finishes and three missed cuts 
  
Notas adicionales 

 En su primer arranque desde que obtuvo su título PGA TOUR en Vivint Houston Open, el nativo de Guadalajara Carlos Ortiz 
(67/T5) obtuvo su 16a. ronda consecutiva con par-o-mejor en esta temporada en el TOUR. Obtuvo un cierre en T2 en el 
Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN del año pasado. 

 Con cuatro birdies y un eagle-3 (No. 7), Joaquin Niemann (66/T2) obtuvo su arranque más bajo de la ronda de apertura en 
el puntaje del PGA TOUR desde obtener su tarjeta con el mismo número en el 2020 Sentry Tournament of Champions (T5); 
busca su quinto top-25 en su sexto arranque de la temporada.  

 El nativo de Chile Emiliano Grillo (67/T5) sale con dos bogeys en el No. 2 y el 4 con cuatro birdies consecutivos en el No. 5-
8; haciendo su quinto arranque consecutivo en el Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN, resaltado por cierres top-
10 en 2016 (T10) y 2017 (T9). 

 Akshay Bhatia del Monday Qualifier (67/T5) está teniendo su quinto arranque esta temporada; T9/Safeway Open, 
MC/Corales Puntacana Resort & Club Championship. Esta semana el 10o. arranque en el TOUR para el nativo de California. 

 Tom Hoge (67/T5) sale con un bogey con seis birdies para obtener su puntaje más bajo en 17 rondas en El Camelon Golf 
Club. En los arranques anteriores en el Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN, no había terminado arriba de T44 
(2014). 

 El Noruego Viktor Hovland sale con un bogey con tres birdies y un eagle-3 en el No. 5 para abrir su tercer Mayakoba Golf 
Classic presentado por UNIFIN con un 4-abajo 67 (T5). Falló el corte en 2018 y 2019. 

 Después de hacer bogey en el No. 12, Brendan Steele tuvo su segundo tiro en el par-5 13o. con un fairway de 235 yardas 
para llegar a un even-par 71 (T56). 

 Los campeones del FedExCup Justin Thomas (72/T70) y Brooks Koepka (71/T56) hacen su segundo arranque en el 
Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN. 

 El primer participante de México en el Presidents Cup (2019) Abraham Ancer (72/T70) viene de tener cierres top-10 en el 
Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN en dos de sus tres últimos arranques (T9/2017, T8/2019). 

 Hay seis nativos de México esta semana en el campo: Abraham Ancer (72/T70), Roberto Díaz (74/T104), Armando Favela 
(73/T93), Carlos Ortiz (67/T5), Aarón Terrazas (75/T112) e Isidro Benitez del Monday Qualifier (80/132nd); el record para el 
mayor número de apariciones por parte de un Mexicano en el Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN pertenece a 
be José de Jesús Rodríguez (9), que no está en el campo esta semana.  

 En su apuesta por convertirse en el primer jugador en defender de manera exitosa su título, Brendon Todd se encuentra 
en T5 con 4-abajo 67. 

 Rickie Fowler, quien terminó en segundo en su primer arranque en el Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN en 
2017, salió con un cuádruple bogey, ocho y un doble-bogey seis con ocho birdies para abrir con 1-abajo 70 (T36). En su más 
reciente arranque, terminó en T16 en 2018; desde 2009, tiene el tercer lugar del mayor número de rondas par o mejor 
después de hacer un doble bogey o peor de cualquier jugador en el TOUR (115). 

 Con su primer arranque como profesional en el PGA TOUR, el campeón amateur del 2019 U.S. Andy Ogletree se encuentra 
en T20 después de un 2-abajo 69. 

 
Course Statistics 

Toughest Hole   Easiest Hole   
R1:  Par-4 1st (4.394)   Par-5 5th (4.364)   
 
Scoring Averages 
 Front Nine Back Nine Total 
R1: 35.947  35.485  71.432 
 
Bogey-Free Rounds 
R1 (2): Michael Gligic (67), Chase Seiffert (69) 

 


