
 

 
POLO CHALLENGE RD 2016 

Sorpresas, emociones y el mejor polo: 
Copa de Plata Banco del Progreso-American Express 

 

 

Club de Polo Casa de Campo, La Romana, Sábado 27 febrero 2016. Sorpresas, emociones y el mejor 
polo durante la celebración de la Copa de Plata Banco del Progreso-American Express, la 

segunda de un total de cuatro del certamen Polo Challenge RD 2016. 

Los jugadores: Víctor Vargas, José Donoso, Juan Martín Nero y Gerardo Collardín 
son los integrantes del equipo Lechuza, que se coronó como campeón de la Copa 
de Plata Banco del Progreso American Express, 7 puntos a 5 puntos anotados por 
Agualinda. El segundo puesto fue para Agualinda integrada por Alfredo Vargas, 
Juan Jauretche, David Stirling Jr, Gaston Lisioli. 

El jugador más valioso del certamen fue José Donoso. 

El ganador de la Subsidiaria fue Samanés sobre Los Establos. 
 
Juego 2:30PM – Final Subsidiaria 

Los Samanes vs. Los Establos 

Carlos Silva  Enrique Bonetti 

Juan Ambroggio  Juan Clemente 

Marambio 

Santiago Toccalino  Ignacio Taccalino 

Marcelo Frayssinet  Alejandro Muzzio 

 

El Club de Polo de Casa de Campo recibió a personalidades nacionales e internacionales, 
turistas e influenciadores deportivos, quienes se dieron cita en este partido, disfrutando 
además  de las instalaciones, actividades y amenidades del resort considerado el más completo 
y exclusivo del Caribe. 



 
Sobre la participación de American Express, Mercedes Epelde, Directora de Desarrollo de Negocios 
American Express comentó: “Nos complace unirnos con Banco del Progreso para participar en el Polo 
Challenge RD 2016, con el objetivo de que los tarjetahabientes vivan las mejores experiencias; buscamos 
oportunidades en las que puedan acercarse más fácilmente a sus pasiones, vivirlas y hacerlas realidad a 
través de nuestros servicios”. 
  
 Por su parte, el Vicepresidente de  Desarrollo Comercial, Sr. Juan José Arteaga, en su discurso, durante el 
acto de premiación, comentó: “Para los ejecutivos del Banco del Progreso y American Express es muy grato 
formar parte de este importante evento que sin lugar a dudas reúne a los mejores jugadores de Polo del 
mundo, convirtiéndose en un privilegio tenerles como invitados especiales”. 

Al final de esta entretenida competencia los resultados han sido satisfactorios y nos llena de 
mucho orgullo,  porque  se evidenció la excelencia, pasión, compromiso y dinamismo.  
Elementos con los cuales nos identificamos como entidad bancaria,  ya que forman parte de 
nuestro accionar para el logro de nuestros objetivos. 
 
Rafael Torres – Presidente Casa de Campo Resort & Villas: agradecio a los presentes y a los 
patrocinadores y comento que “Al igual que hace 44 años el  Teeth of the Dog  marcó el 
nacimiento mundial del golf en la República Dominicana, presentimos que con la alianza creada 
con Los Establos y el Club Lechuza Caracas,  hemos logrado en este 2016 el reinicio de una nueva 
trayectoria mundial del Polo.  Nos sentimos muy satisfechos y privilegiados con el éxito y la 
repercusión nacional e internacional que esta teniendo el Polo Challenge RD 2016, pues favorece 
a todos los que nos hemos marcado como objetivo la excelencia en los proyectos que benefician la 
proyectan la República Dominicana como el destino vacacional deportivo ideal en El Caribe y, 
¿por qué no?… también del mundo”. 

Polo Challenge 2016 es el primer torneo de alto handicap en la historia de la República 
Dominicana y el Caribe.Está compuesto de cuatro copas: la Copa de Bronce, la Copa de Plata 
Banco del Progreso- American Express, la Copa de Oro y el Caribbean Open. 

Además, a inicios de este mes se realizó el  Charity Polo Day, en el cual participaron tres 
jugadores con 10 de handicap de Argentina, incluido el número uno del mundo, Adolfo 
Cambiaso. 

Por primera vez la República Dominicana cuenta con un circuito profesional de Polo de Alto 
Hándicap, inscrito al World Polo Tour. Esta serie de cuatro torneos consecutivos sirven para 
expandir este deporte a nuevos niveles, colocando a República Dominicana en el mapa del polo 
mundial, gracias a la iniciativa de tres grandes empresarios, representantes de Casa de Campo 
Resort & Villas , Los Establos en Cap Cana  y el Club Lechuza Caracas RD.   

Con esta iniciativa República Dominicana será comparable a otros países como Argentina, 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España y Dubai, donde se juega polo del más alto nivel. 

 El Polo Challenge continúa con la Copa de Oro durante el mes de Marzo y concluye con la 
Caribbean Open, finalizando el sabado 2 de Abril de 2016. 
 
 
 


