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Además, Jon Rahm protagonizó en 2014 dos
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Con su victoria en los
Regionales de Estados
Unidos, Jon Rahm se
consolidó como número
uno del Ranking
Mundial Amateur
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Jon Rahm está situado entre los 600 mejores del Ranking Mundial…
pero no del amateur, sino del que incluye a los profesionales

Más datos
Jugadores de Arizona State
con más triunfos
Phil Mickelson (1988-92), 16
Billy Mayfair (1984-88), 8
Jon Rahm (2012-Presente), 7
Alejandro Cañizares (2002-06), 6
Charlie Gibson (1972-75), 6
Paul Casey (1997-2000), 6
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Victorias de Jon Rahm
en Arizona State
NCAA San Diego Regional (2015)
ASU Thunderbird Invitational (2015)
Duck Invitational (2015)
Bill Cullum Invitational (2014)
ASU Thunderbird Invitational (2014)
San Diego Classic (2013)
Bill Cullum Invitational (2012)
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