TEXAS SCRAMBLE MENSUAL
2016
Para esta prueba el Comité de Competición del Real Club de Golf Guadalmina ha acordado las
siguientes condiciones

Lugar: Campo Norte.
Fechas: Siempre se jugará los Sábados, Según calendario de competiciones del club y en
las publicaciones en el tablón de anuncios
Participantes: Podrán tomar parte todos los socios amateur del Club mayores de 18 años,
con licencia federativa en vigor de la Real Federación Española de Golf, en equipos de 4 ó
3 jugadores en los que habrá un máximo de dos caballeros.
Categorías: Habrá un máximo de tres categorías, según las siguientes divisiones de
hándicap primera categoría equipos de hándicap hasta 5,9 segunda categoría desde
6.0 hasta 7,4 y tercera categoría desde 7,5 en adelante
Inscripciones: La lista de inscripción y las horas de salida serán expuestas en el tablón de
anuncios.
Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción será de 5 € por jugador.
Forma de Juego: Texas Scramble Delaney para equipos de 3 ó 4 jugadores:
Para equipos de 4 jugadores el hándicap será el 10% del total de la suma de los hándicap
de juego de los 4 jugadores.
Para equipos de 3 jugadores será el 15%.
Cuatro salidas por jugador y dos libres.
Para equipos de 3 jugadores serán un mínimo de 5 salidas y un máximo de 7 por jugador. •
La bola se coloca en rough y obstáculos.
El jugador cuyo golpe ha sido elegido no puede jugar el siguiente golpe.
En green pueden patear todos los miembros del equipo.
Orden y Horarios de salida: Será determinado por los organizadores del evento.
Premios: Vouchers para los ganadores y regalos, botellas, chocolates.... para el sorteo.
Liquidación Económica: Cualquier superávit financiero de la prueba servirá para
compensar los posibles déficit que se pudieran producir en otras competiciones de igual o
similar índole. En caso de seguir existiendo superávit, los responsables de la competición
determinarán el uso que ha de dársele.

