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NOTICIAS DEL MAYAKOBA GOLF CLASSIC PRESENTADO  
POR UNIFIN AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 

 
 Monday Qualifier: El field de 132 jugadores está completo. Después de añadir los cuatro jugadores 

que entraron por quedar en las mejores posiciones del calificatorio que se jugó este lunes en el campo 
del Iberostar Playa Paraíso Golf Club. Los cuatro golfistas son: Isidro Benítez, México 65 (-7), Drew 
Nesbitt, Canadá 66 (-6), Akshay Bhatia, Estados Unidos 66 (-6) y Patrick Cover, Estados Unidos 67 (-5). 

 

 Siete jugadores mexicanos en el field: Isidro Benítez es el séptimo mexicano en el field de 
esta semana, después de ganar su pase en el torneo “Monday Qualifier”. Benitez es originario de 
Puebla. Ocho mexicanos es el récord en un año y sucedió en el 2019. En el 2018 participaron siete.  

 

 Jugadores latinoamericanos en el field: Hay 13 latinoamericanos en el field de 132 jugadores 
de la edición Mo. 14 del Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN. Aquí los tenemos por país: 
México (7)—Abraham Ancer, Isidro Benítez, Roberto Díaz, Armando Favela, Carlos Ortiz, Aarón Terrazas, 
Kristoffer Ventura. Argentina (2)—Fabián Gómez, Emiliano Grillo. Colombia (2)—Sebastián Muñoz, 
Camilo Villegas. Chile (1)—Joaquín Niemann. Venezuela (1)—Jhonattan Vegas. 

 

 Jugadores internacionales: Aparte de los estadounidenses, hay 43 jugadores internacionales en 
el field. 23 diferentes países están representados en la 14ª edición del Mayakoba Golf Classic presentado 
por UNIFIN. 

 

 Ranking Mundial: Actualmente hay siete jugadores dentro del Top 30 y 13 jugadores dentro del 
Top 50 en el field. Estos jugadores son: No. 3 Justin Thomas No. 12 Brooks Koepka, No. 13 Daniel Berger, 
No. 19 Tony Finau, No. 22 Abraham Ancer, No. 26 Viktor Hovland, No. 27 Marc Leishman, No. 33 Harris 
English, No. 35 Gary Woodland, No. 42 Billy Horschel, No. 45 Joaquin Niemann, No. 47 Brendon Todd 
y No. 49 Rickie Fowler. 

 

 Campeones anteriores: Un total de nueve de 13 campeones anteriores jugarán esta semana: 
Brendon Todd (2019), Patton Kizzire (2017), Pat Perez (2016), Graeme McDowell (2015), Charley Hoffman 
(2014), Harris English (2013), John Huh (2012), Johnson Wagner (2011) y Brian Gay (2008). 

 

 Mayakoba and Golf: Desde el primer Mayakoba Golf Classic, el PGA TOUR se ha expendido 
tremendamente en la región, fundando el PGA TOUR Latinoamérica, llevando acabo varios eventos del 
Korn Ferry Tour en Latinoamérica y reubicando el World Golf Championship a la Ciudad de México. El 
deporte ha prosperado a nivel amateur de una manera que inicialmente se creía imposible. Gracias al 
liderazgo de Augusta National Golf Club, la USGA y el R&A, se creó el Latin America Amateur 
Championship, cuyo ganador recibe una invitación para participar en el Masters. Además de su torneo 
anual del PGA TOUR, Mayakoba recibió al World Amateur Team Championship en el 2016 e hiso historia 
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al ser la primera sede en México que albergó al LAAC en enero 2020. El mexicano Aarón Terrazas terminó 
en segundo lugar en el LAAC de este año. La increíble trayectoria que están teniendo tantos 
profesionales mexicanos, como Abraham Ancer, Carlos Ortiz y Kristoffer Ventura, sólo suman a la 
emoción que está viviendo el golf hoy en día.  

 

 Caridad: Desde el inicio del torneo en el 2007, se han donado más de $2.7 millones de dólares a 
una variedad de organizaciones de beneficencia impactando positivamente a las comunidades de 
Cancún y a Riviera Maya. Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN está comprometido con el 
crecimiento del golf y el desarrollo continuo del deporte.  

 
Para mayor información del Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN, por favor visite 
www.mayakobagolfclassic.com, también puede seguir al torneo a través de sus redes sociales: Facebook: 
Mayakoba Golf Classic. Instagram: @MayakobaGolfClassic. Twitter: @MayakobaGolf. #SOLOenMayakoba 
#MGC #MayakobaGolfClassic 
 
 

#### 
 

ACERCA DEL MAYAKOBA GOLF CLASSIC: Mayakoba Golf Classic hizo historia en el mundo del golf al ser el primer evento 
del PGA TOUR que se jugó fuera de Estados Unidos y Canadá. Un pionero en México y el golf de Mexico, Mayakoba Golf 
Classic celebra este año su décimo cuarta edición. Mayakoba cuenta con una bolsa de $7,200,000 dólares. El torneo se 
celebra anualmente y presenta a 132 golfistas profesionales que participan en cuatro rondas de competencia por golpes 
en el Club de Golf El Camaleón diseñado por Greg Norman en Mayakoba, Riviera Maya-Cancún, México. El 
estadounidense Brendon Todd es el campeón defensor. Los campeones anteriores incluyen a: Fred Funk (2007), Brian Gay 
(2008), Mark Wilson (2009), Cameron Beckman (2010), Johnson Wagner (2011), John Huh (2012), Harris English (2013), 
Charley Hoffman (2014), Graeme McDowell (2015), Pat Perez (2016), Patton Kizzire (2017) y Matt Kuchar (2018). 
 
ACERCA DE MAYAKOBA: Ubicado en la Riviera Maya mexicana, Mayakoba es un destino de 620 acres rodeado de la 
belleza natural de las lagunas, selvas, aguas tranquilas y una playa de arena blanca con una milla de extensión. Se pueden 
encontrar cuatro hoteles de lujo: Andaz Mayakoba, Banyan Tree Mayakoba, Fairmont Mayakoba y Rosewood Mayakoba; 
cada uno con distintas personalidades y comodidades que se complementan entre sí, y dos colecciones de residencias 
privadas incluyendo Rosewood Residences Mayakoba y Fairmont Heritage Place Mayakoba. Dentro del exclusivo destino 
hay una gran cantidad de experiencias de estilo de vida donde se incluyen cuatro spas aclamados, más de 25 restaurantes 
con cocinas eclécticas y una plaza de pueblo inspirado en históricas plazas coloniales de México que sirve como un espacio 
para eventos. Además, los huéspedes y dueños de las residencias tienen acceso a un sendero natural de tres millas de 
largo y un espectacular campo de golf de 18 hoyos diseñado por el reconocido arquitecto y leyenda del PGA TOUR, Greg 
Norman, que es el hogar del Mayakoba Golf Classic, el primer torneo de la PGA TOUR en México. 
 
ACERCA DEL CLUB DE GOLF EL CAMALEÓN: Una obra maestra del reconocido golfista y diseñador australiano Greg 
Norman, te espera con un dulce reto que querrás conquistar. Vistas cambiantes, cenotes, lagunas cristalinas, manglares, 
jungla y el Mar Caribe, enmarcan el escenario perfecto para una experiencia que puede ser disfrutada por golfistas de 
todos los niveles. La única escuela de golf Jim McLean en México, está en El Camaleón.  Además, el restaurante Koba Casa 
Club, le dará el toque final a un día de golf inolvidable con su delicioso concepto basado en productos frescos, locales y 
de la mejor calidad. 
 
ACERCA DE RLH PROPERTIES: RLH Properties es una empresa líder en su sector, cotizada en la Bolsa Mexicana de Valores 
y especializada en la adquisición, desarrollo y administración de hoteles y resorts de lujo y ultra lujo, así como otros 
productos residenciales asociados a marcas hoteleras. Basada en Ciudad de México desde 2013, RLH Properties está 
participada principalmente por fondos de pensiones, inversores institucionales, family offices Mexicanos y el equipo 
directivo liderado por Borja Escalada, Director General y Consejero Delegado de la compañía. La estrategia de inversión 



 

 

de RLH se centra en activos AAA situados en ubicaciones únicas con altas barreras de entrada, en mercados con baja oferta 
en proporción a la demanda actual y futura, y en asociación con los mejores operadores hoteleros a nivel internacional. El 
portfolio actual de RLH incluye Rosewood Mayakoba, Fairmont Mayakoba, Banyan Tree Mayakoba, Andaz Mayakoba, Four 
Seasons Mexico City, Hotel Villa Magna, El Camaleón, Rosewood Residences Mayakoba, Fairmont Heritage Place 
Mayakoba y One&Only Mandarina Private Homes. Además, cuenta con dos proyectos en desarrollo, One&Only Mandarina 
y Rosewood Mandarina, cuyas aperturas están previstas para el cuarto trimestre de 2020 y año 2023, respectivamente. 
 
ACERCA DE UNIFIN: UNIFIN es la empresa líder que opera en forma independiente en el sector de arrendamiento 
operativo en México, como empresa no-bancaria de servicios financieros. Las principales líneas de negocio de UNIFIN son: 
arrendamiento operativo, factoraje, crédito automotriz, créditos de capital de trabajo, créditos estructurados y seguros. A 
través de su principal línea de negocio, el arrendamiento operativo, UNIFIN otorga arrendamientos de equipo de 
transporte (automóviles, camiones, vehículos de transporte) para todo tipo de maquinaria industrial y activos productivos 
de diversas industrias (construcción, comercio, infraestructura, transporte, servicios, turismo, entre otros). UNIFIN, a través 
de su negocio de factoraje, proporciona a sus clientes soluciones financieras y de liquidez, adquiriendo o descontando 
cuentas por cobrar a sus clientes o, en su caso, de los proveedores de sus clientes. La línea de crédito automotriz de UNIFIN 
está dedicada principalmente al otorgamiento de créditos para la adquisición de vehículos nuevos o usados. Por favor, 
visite: www.unifin.com.mx  Facebook: UNIFIN - Twitter: @UNIFIN - #CampeonesUNIFIN 

http://www.unifin.com.mx/

