
 

                   

2021 Fly Buen Golf Entertainment Tour 
IX edición - Tampa, Estados Unidos de América 

 
 

 

 

Agenda de viaje 
 
Viernes 30 de abril de 2021 

▪ Salida desde distintos aeropuertos 
o Montevideo, Uruguay  
o Santa Cruz de la Sierra, Bolivia  
o Buenos Aires, Argentina  
o Río de Janeiro, Brasil 

 
Sábado 1° de mayo de 2021 

▪ Llegada a Tampa, EE.UU 
▪ Estadía en Saddlebrook Resort (1 noche) 

o Su dirección es: 5700 Saddlebrook Way, Wesley Chapel, FL, 33543-4499. 
▪ Ronda de golf incluida 

• Tee times simultáneas a la hora 13. (sujeto a 
modificaciones) 

• Torneo copa BGE Tour 2021, evento en duplas con el 
100% del hándicap. 

• Como es un evento social para despejarse del viaje, no 
válido para el ranking.  

• Premiaremos a los tres primeros lugares. 

• Entrega de premios sobre las 19 horas con una 
degustación de vinos y quesos. (lugar dentro del Resort a 
comunicar). 

o Charla de como llegara al evento del PGA TOUR. 
 

A cada golfista se le entregará varios obsequios el día sábado en Saddlebrook Resort. 
Entrada para el domingo, la ronda final del evento del PGA TOUR, Valspar Championship. 
Una (1) remera Footjoy personalizada con el evento. Dos (2) gorras Titleist con ball marker incluido 
en la gorra personalizada con el evento. Una docena (12) de pelotas Titleist con su nombre 
personalizado. Tee´s, ball marker, arregla pique, bolsa estilo mochila, cepillo para limpiar los palos, 
lápices para anotaciones entre otros regalos de la organización. Un obsequio por participar 
recordando su viaje 2021. 



  
 
Domingo 2 de mayo 

▪ Estadía en Innisbrook Resort (6 noches) 
o Su dirección es: 36750 U.S. HIGHWAY 19 NORTH, PALM HARBOR, FL 

34684. 
o Check In 16 horas. 

▪ Usted podrá presentarse a la recepción durante todo el día, 
anunciarse y con su código de confirmación de estadía quedará a 
la espera de la entrega de la habitación. Mientras le 
recomendamos disfrutar del Valspar Championship, evento del 
PGA TOUR que se disputa en el Resort. 

▪ El early check In quedará sujeto a disponibilidad del Resort. 
o Asistir para ver el torneo Valspar Championship en Innisbrook Resort.  
o Noche libre 

 
Lunes 3 de mayo  

▪ Primer día de competencia 
o South course  

▪ Tee times desde 7.30 hasta las 9.45 hs.  
▪ Modalidad 18 hoyos stableford con el 100% del hándicap. 
▪ Una categoría y se premiaran a los tres primeros lugares. 
▪ Se notificarán los horarios de salida (tee times) de cada jugador al 

grupo de whatsapp. 
o Tarde y Noche libre 

 
Martes 4 de mayo 

▪ Segundo día de competencia 
o North course  

▪ Tee times desde 7.30 hasta las 9.45 hs.  
▪ Modalidad 18 hoyos stableford con el 100% del hándicap. 
▪ Una categoría y se premiaran a los tres primeros lugares. 
▪ Se notificarán los horarios de salida (tee times) de cada jugador al 

grupo de whatsapp. 
o Tarde y Noche libre 

 
 
 
 



   
 
 
Miércoles 5 de mayo 

▪ Tercer día de competencia 
o Copperhead course (jugaremos 3 días después de la finalización del 

Vaslpar Championship, evento del PGA TOUR) 
▪ Tee times desde 7.30 hasta las 9.45 hs.  
▪ Modalidad 18 hoyos stableford con el 100% del hándicap. 
▪ Una categoría y se premiaran a los tres primeros lugares. 
▪ Se notificarán los horarios de salida (tee times) de cada jugador al 

grupo de whatsapp. 
o Tarde y Noche libre 

 
Jueves 6 de mayo 

▪ Cuarto día de competencia, copa Álvaro Rodríguez Lois, campeón 2016 
o Island course  

▪ Tee times desde 7.30 hasta las 9.45 hs.  
▪ Modalidad 18 hoyos stableford con el 100% del hándicap. 
▪ Una categoría y se premiaran a los tres primeros lugares. 
▪ Se notificarán los horarios de salida (tee times) de cada jugador al 

grupo de whatsapp. 
o Tarde y Noche libre 

 
Viernes 7 de mayo 

▪ quinto día de competencia 
o Copperhead course (jugaremos 5 días después de la finalización del 

Vaslpar Championship, evento del PGA TOUR) 
▪ Tee times desde 7.30 hasta las 8.45 hs. por los tees del hoyo 1 y 10. 
▪ Modalidad 18 hoyos stableford con el 100% del hándicap. 
▪ Una categoría y se premiaran a los tres primeros lugares. 
▪ Coronación al campeón 2020/2021. 
▪ Se notificarán los horarios de salida (tee times) de cada jugador al 

grupo de whatsapp. 
o Tarde y Noche libre 

 
Sábado 8 de mayo 

▪ Check out del Resort 
o Partida al aeropuerto 

▪ Regreso a su país 



Opcionales entre otras cosas 
La idea es jugar por las mañanas para que queden libres las tardes y noches. 

 
o Asistir a un partido de NBA (Orlando Magic, 1 hora de viaje hacia Orlando) 
o Asistir a un recital de música de algún famoso cantante (en Tampa mismo) 
o Shoppings variados (en Tampa) 
o Visitas a museos en Tampa 
o City Tour por Tampa 
o Hacer playa (en Tampa) 

 

 
 

 


