


PGA Riviera Maya es una impresionante obra de arquitectura del reconocido diseñador Robert Trent Jones II. 
Una espectacular sinergia del campo de golf con la impresionante selva maya, lagos naturales y cenotes dentro 
de fantásticas vistas. Galardonado por tercer año consecutivo por la prestigiosa revista Golf Digest como uno de 
los mejores golf resorts de todo México y Centroamérica en 2019. Y este año llevamos la experiencia de golf a 
otro nivel con el reciente acuerdo con la PGA de América siendo el primer campo de golf en Latinoamérica con 
esta certificación. 
El club queda integrado en el complejo de Bahia Principe de México y está situado en la zona de Riviera Maya, 
a 25 km de la localidad de Tulum, el destino turístico por excelencia.
La relación con PGA of America es la primera asociación con PGA en América Latina para apoyar el desarrollo
de golfistas y las experiencias de turismo en este destino.
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Se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre de 2020 y tiene prevista la
asistencia de más de 250 personas, entre golfistas, acompañantes, socios,
patrocinadores, medios de comunicación, proveedores, clientes y amigos quienes
estarán interesados en llevarse los más de MXN $ 5,000,000.00 (Cinco millones de
pesos) en premios, obsequios y rifas.



Por esta razón, los torneos de golf son eventos que exhiben a las 
marcas dentro de un ámbito adecuado hacia un perfil de jugadores 
y afición bien segmentado de alto nivel socio económico. 

El golf, se ha convertido en el deporte de networking y negocios 
más eficiente en los últimos años.

El golf es un estilo de vida



En su 5to año el Bahia Principe Golf Open se renueva en asociación con PGA of
America y se convierte en PGA Riviera Maya Championship, el cual busca superar el gran
éxito del año anterior que contó con la participación de más de 100 jugadores,
patrocinadores en los 18 hoyos y gran difusión en los medios de comunicación,
logrando excelentes comentarios de los golfistas y todos los asistentes.

A través de la cobertura, la difusión del éxito de nuestro torneo y los excelentes
premios de sus 3 primersas ediciones, logró posicionarse como el torneo Premium de
la Riviera Maya, convirtiéndolo en un atractivo escaparate para los patrocinadores y
sus marcas.



PREMIOS



Premios al Hole in One

• Una propiedad en Bahia Principe
Residences

• Un automóvil Jaguar último modelo

• Un automóvil Land Rover último modelo

- Tres primeros lugares

- O ýes

- Drive de precisión

- Drive de distancia

- Rifas durante la premiación



PATROCINIO

Hoyo 13, PGA Riviera Maya



Queremos que tu marca sea parte de este gran evento

Hemos preparado para ti un paquete integral, donde no solo te ofrecemos la 
mayor y mejor exposición durante uno de los mejores eventos de la Riviera Maya, 
sino que te invitamos a disfrutar de cerca y vivir el momento con nosotros…



Patrocinio Platinum

Presencia de tu marca en todos los eventos:  Cocktail de bienvenida, ceremonia de premiación y 
alrededor del campo durante todo el torneo.

Incluye:

• Materiales impresos: lonas, Espectaculares, vallas, press wall,  flyers, banderines en campo

• Medios publicitarios: Radio, Espectaculares, redes sociales

• Email marketing a una bbdd de más de 5,000 personas (propietarios, residentes y huéspedes de Bahia Principe) pre y post torneo

• Presencia en redes sociales y web Bahia Principe e instituciones con alianza (clubes de golf)

• Opción de agregar material promocional al kit de bienvenida

• Cobertura en prensa nacional y local

• 1 hoyo designado para activación de tu marca*

• Espacio para colocar publicidad en tiro de práctica

• 4 Invitaciones al Cocktail de bienvenida

• 4 Invitaciones a la Comida de premiación

• 4 inscripciones individuales para el torneo

Costo patrocinio $ 60,000 pesos



Patrocinio Oro

Presencia de tu marca en los eventos: Cocktail de bienvenida, ceremonia de premiación

Incluye:

• Materiales impresos:  presencia de marca en press wall

• Boletines a propietarios, residentes y huéspedes de Bahia Principe pre y post torneo

• Presencia de marca en Redes Sociales y Web Bahia Principe e instituciones con alianza (clubes de golf)

• Opción de agregar material promocional al kit de bienvenida

• Espacio para colocar publicidad en los eventos de cocktail de bienvenida y ceremonia de premiación

• 2 Invitaciones al Cocktail de bienvenida

• 2 Invitaciones a la Comida de premiación

• 2 inscripciones individuales para el torneo

Costo patrocinio $ 30,000



Patrocinio Plata

Presencia de tu marca en los eventos: ceremonia de trofeos, comida de Premiación

Incluye:

• Materiales impresos: presencia de marca en press wall

• Boletines a propietarios, residentes y huéspedes de Bahia Principe pre y post torneo

• Presencia de marca en Redes Sociales y Web Bahia Principe e instituciones con alianza (clubes de golf)

• Espacio para colocar publicidad en tiro de práctica

• 2 Invitaciones al Cocktail de bienvenida

• 2 Invitaciones a la Comida de premiación

• 1 inscripción individual para el torneo

Costo patrocinio $ 15,000



Compromiso de los patrocinadores

• “Brandear” el hoyo designado, colocar un banner en el tiro de práctica.

• Vestir con su publicidad el espacio de promoción asignado por los organizadores.

• Presencia con un stand en la posición asignada con edecanes/Gios durante todo el evento.
(proporcionado por Bahia Principe)

• Realizar actividades y activaciones de marca en el Hoyo asignado,

• previamente aprobadas por el comité organizador.



COBERTURA Y DIFUSIÓN

Hoyo 15, PGA Riviera Maya



Nos hemos convertido en un evento
sumamente atractivo tanto para los
jugadores participantes, asistentes y
para las marcas que participan.

Este año tenemos considerada una
inversión, superior a los años anteriores,
para la cobertura de medios y así lograr
una mayor cobertura antes, durante y
después del evento que asegure la
exposición más efectiva.

Cobertura y difusión



La pauta en medios será a nivel nacional e incluye: 
espectaculares, vallas, internet, radio, prensa, revistas, 
RRSS.

Revistas

• Publicaciones previas al evento.

• Cobertura fotográfica durante el evento, crónica y
publicación impresa posterior y en RRSS.

Prensa

• Anuncios del evento en diarios locales, previo y post.

Cobertura y difusión



Cobertura y difusión

Medios exteriores

• Espectaculares y vallas en ubicaciones definida
sobre la carretera federal y dentro de los 4
hoteles de Bahia Principe y Residencial.

Radio

• Spoteo y menciones en radio a nivel local y
nacional.

Internet

• Cobertura en Web y Redes Sociales de las
distintas empresas Bahia Principe, así como
Asociación de Campos de Golf y Asociación de
Golf en México y Clubes de Golf Quintana Roo.

• Envíos masivos, mailings electrónicos a base de
datos de más de 5,000 registros.



21 • 11 • 20

Follow us!

PGARivieraMaya

PGARivieraMaya

#PGARivieraMaya

#PGARivieraMayaChampionship2020



¡Sé parte de las marcas que han participado con nosotros!



Medidas Sanitarias

Contaremos con todas las medidas 
sanitarias y de prevención de 
propagación contra COVID-19.

Por lo que será necesario que todos 
los patrocinadores se apeguen a 
este protocolo para que nuestro 
evento se lleve a cabo de manera 
correcta.



¡Esperamos tu participación 
en este gran Torneo!
Conáctanos
directorgolf@pgarivieramaya.com


