
	

	

NORMAS OFICIALES 
 

GLOBAL NINE SHOT CHALLENGE «DESAFÍO MUNDIAL DE NUEVE GOLPES» 
 
1. Organizador: Toptracer, una división de Topgolf Entertainment Group («Toptracer») organiza y 
promueve el «Global Nine Shot Challenge» (la «Competición»).  Al final de estas normas se detalla la 
empresa específica de Topgolf Entertainment Group («TEG») responsable de la organización en su 
territorio.  
   
2. Periodo de participación: La Competición empieza el 6 de febrero de 2021 a las 12:00 a. m. y 
finaliza el 14 de febrero de 2021 a las 11:59 p. m. («Periodo de participación»). Todas las fechas se indican 
en «hora local», es decir, la Competición empezará y terminará antes en Japón que en Estados Unidos, 
por ejemplo.  
 
3.  Criterios de admisión: Pueden participar en la Competición personas que: i) residan legalmente 
y estén en la actualidad en países donde haya un Toptracer Range instalado y ii) tengan al menos trece 
(13) años durante el Periodo de participación.  
 

Los empleados, agentes y directivos de empresas que formen parte de TEG («Entidades de la 
Competición») pueden participar en esta Competición, aunque no optarán a ganar premios. 
 
Al acceder a esta Competición, los participantes aceptan regirse por estas Normas oficiales y confirman 
que cumplen con los criterios de admisión.  
 
4. Aspectos generales de la Competición: La Competición se celebrará en todas las ubicaciones 
participantes de Toptracer Range repartidas por el mundo (en adelante, de forma individual, «una Sede»; 
de forma colectiva, «las Sedes»). Para formar parte de la Competición, cada participante debe i) descargar 
la aplicación móvil gratuita Toptracer Range (la «Aplicación»); ii) iniciar sesión en su cuenta o crear una 
nueva, y iii) aceptar todos los términos y condiciones de estas Normas oficiales. 
 
Cómo participar: 
- Visite su Sede local y compre un cubo de bolas o alquile un puesto para jugar según las directrices 

de la Sede. 
- Conecte su perfil a la pantalla del puesto con la Aplicación de su móvil. 
- Seleccione Desafío de 9 golpes en la pantalla de modo de juego.  
- Dé sus mejores golpes de aproximación en 9 hoyos virtuales diferentes en Pebble Beach. 
- Toptracer registrará la distancia de cada golpe desde el banderín. 
- Su puntuación final se calculará por la suma de las distancias en los 9 hoyos y se registrará en el 

marcador global (se penalizarán los golpes que se salgan del green).  
- ¡Cuanto más baja sea la puntuación, mejor! 
- Puede jugar todas las veces que quiera. 

 
5. Premios: Se otorgarán premios a la mejor puntuación de cada país y también a los ganadores 
generales como se explica a continuación: 
 
Ganador general y segundo clasificado: 1 wedge MD4 marca Callaway de Toptracer 
(loft/bounce/acabado a elección de Toptracer).  
 
Ganadores por país: 12 pelotas de golf Chrome-Soft marca Callaway de Toptracer. 
 
En caso de empate entre los ganadores de un país o en la clasificación general, Toptracer declarará 
«coganadores», que recibirán individualmente el premio detallado previamente. 
 
Los premios no son intercambiables ni transferibles, y no se ofrecerán opciones alternativas.  



	

	

 
Toptracer calcula que el valor equivalente de venta al público de los premios no supera los límites indicados 
por la Reglas del golf en cuanto a la condición de aficionado, pero le recomendamos que lo consulte con 
el organismo regulador de su zona. 
 
6. Administración del premio: Toptracer intentará ponerse en contacto con los ganadores a través 
del correo electrónico que hayan proporcionado en el plazo de 72 horas desde la finalización de la 
Competición. Si no logramos contactar directamente con un ganador potencial en el plazo de 72 horas, si 
este no cumple los criterios de admisión o si no puede o no quiere aceptar un premio, se concederá dicho 
premio, a discreción de Toptracer, al participante clasificado en segundo lugar. 
 
Los premios se enviarán en un plazo no superior a 60 días desde la confirmación de la validez del ganador 
y de su aceptación del premio. Toptracer se hará cargo de los gastos de envío estándar.   
 
Los premios podrían estar sujetos a impuestos en determinadas jurisdicciones. Todos los impuestos 
federales, estatales y locales, derechos aduaneros y otros costes e importes derivados de la aceptación o 
el uso de un premio serán por cuenta exclusiva del ganador, si bien Toptracer tiene derecho a retener los 
importes exigidos por ley. Los ganadores deberán presentar las declaraciones de impuestos 
correspondientes que se exijan en su lugar de residencia.  
 
7. Privacidad de los datos: Todos los datos que faciliten los participantes están sujetos a la Política 
de Privacidad de Topgolf y se tratarán de acuerdo a ella. Puede acceder a la Política de Privacidad en la 
Aplicación o en el sitio https://www.toptracer.com/privacy-policy/. El tratamiento incluye la publicación de 
su nombre de usuario de Toptracer en marcadores públicos relacionados con la Competición, que se 
mostrarán en la Aplicación, las redes sociales de Toptracer y otros sitios. Toptracer puede publicar además 
su nombre de usuario en redes sociales y en otros sitios. También se tratarán sus datos en el caso de que, 
por ejemplo, gane la Competición, obtenga la máxima puntuación o tenga una participación destacada por 
otra razón. 
 
Asimismo, el Organizador puede solicitar un consentimiento adicional para publicar o anunciar su nombre, 
lugar de residencia, fotografía o grabaciones audiovisuales en las que aparezca («sus Datos») con el fin 
de dar publicidad a la Competición y sus servicios. También podría invitarle a participar en sesiones de 
fotografía, grabaciones o vídeos. En cualquier momento puede revocar el consentimiento sobre el uso de 
sus Datos por parte del Organizador. Para ello deberá contactar con nosotros en la siguiente dirección: 
privacy@topgolf.com. 
 

8. Condiciones generales:  
a. Las Entidades de la Competición no serán responsables en ningún caso si la Competición no se 

puede llevar a cabo, se interrumpe, si no se pueden conceder Premios o si su participación o 
registro se cancela o interrumpe debido a: i) causas de fuerza mayor, actos bélicos, catástrofes 
naturales, condiciones climatológicas adversas, pandemias, acciones o amenazas terroristas, 
huelgas, cierres patronales, conflictos o interrupciones laborales, incendios, cortes en el suministro 
eléctrico, medidas gubernamentales y otros acontecimientos fuera del control razonable de las 
Entidades de la Competición; ii) virus y fallos informáticos, manipulación, intervenciones no 
autorizadas, fraude, interrupciones del servicio, apagones, fallos técnicos o errores humanos o 
informáticos; o iii) acciones u omisiones de una Sede, incluidos cierres o situaciones de no 
disponibilidad. Aquí se incluyen problemas técnicos reales o percibidos del sistema de Toptracer 
por los que un golpe completado en la Competición no haya quedado registrado o lo haya hecho 
incorrectamente. 

b. Si, por alguno de los motivos señalados anteriormente, el funcionamiento de la Competición no se 
desarrollara según lo previsto, Toptracer se reserva el derecho, a su discreción exclusiva, a 
cancelar, finalizar, modificar o suspender la Competición o una parte de ella. En el caso de que la 
Competición o una parte de ella concluya o se modifique antes de la fecha de finalización prevista, 
se avisará de ello en las redes sociales de Toptracer. En tales circunstancias, Toptracer tendrá 



	

	

derecho, a su discreción exclusiva, a: i) anular la Competición, o ii) declarar a los ganadores entre 
las personas que hayan participado. 

c. El material de golf que se use en la Competición debe cumplir con los requisitos indicados en la 
sección sobre Normas de equipamiento que se indican en el Apéndice II de las Reglas del golf. 
Aquellos participantes que usen material «ilícito» quedarán eliminados de la Competición. 

d. Si bien Toptracer es el organizador y promotor de la Competición, el acceso y la participación en 
la Competición estarán sujetos en todo momento a la disponibilidad de su Sede local (¡compruebe 
que su Sede local esté abierta y que participa en la Competición antes de dirigirse a ella!). Las 
Sedes no tienen ninguna relación con Toptracer, por lo que establecen sus propias directrices, 
horarios de apertura y disponibilidad, que usted deberá respetar. Para participar en la Competición 
es necesario comprar bolas, tiempo de juego o acceder de otra forma a la Sede de acuerdo a sus 
directrices. 

e. En WGT, la plataforma digital asociada a Toptracer, también se organizará un desafío de 9 golpes 
simultáneamente, pero dicho concurso no guarda relación con esta Competición.



	

	

INFORMACIÓN SOBRE EL ORGANIZADOR:  
 
La Competición es promovida y organizada en su territorio por la correspondiente empresa de TEG 
según se indica más abajo.  Las menciones a «Toptracer» en estas Normas se refieren a dicha 
empresa local. 
 
• Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica: Topgolf USA, Inc (sociedad de 

Delaware), con domicilio social en 8750 N. Central Expressway, Suite 1200, Dallas (Texas), 75231, 
Estados Unidos. 
 

• Suecia, Japón y Corea del Sur: Topgolf Sweden AB (556718-7983), con domicilio social en 
Svärdvägen 3, 182 33 Danderyd, Suecia. 
 

• Resto de ubicaciones: Topgolf Limited (03724493), con domicilio social en Unit 8 Shepperton 
Business Park, Govett Avenue, Shepperton, Reino Unido, TW17 8BA. 

 
Puede dirigirnos sus consultas sobre la Competición o sobre estas Normas a la dirección que 
corresponda de las mencionadas anteriormente o por correo electrónico a: marketing@toptracer.com. 


