
TEXAS SCRAMBLE

Lugar: Campo Norte.

Fechas: Mensualmente.

Participantes:

Podrán tomar parte todos los socios amateurs del Club mayores de 18 años, con licencia federativa en vigor

de la Real Federación Española de Golf. Para optar a premio todos los miembros del equipo deben tener 4

tarjetas válidas. Los equipos no pueden componerse de más de 2 hombres.

Categorías:

Habrá un máximo de 3 categorías. La división de las mismas serán definidas el mismo día de la competición

basadas en el número total de participantes. A discreción de los responsables de la prueba, podrían haber 2

categorías. La división entre categorías se ajustará debidamente.

Inscripciones:

Todas inscripciones se realizaran través de la pagina web del club o en la APP Clapphouse y las inscripción

abrirá 7 días antes de la competición.

La inscripción se cerrara 2 días antes a las 18:00.

Derechos de Inscripción:

La cuota de inscripción será de 5 € por jugador, a pagar antes del comienzo de su ronda.

Forma de Juego:

Texas Scramble Medal Hdcp para equipos de 3 ó 4 jugadores,

.

• Scramble 4 jugadores : 25%, 20%, 15%, 10% del hándicap del mas bajo al mas alto.

• Scramble 3 jugadores : 30 % ,25%,15% del hándicap del mas bajo al mas alto.

• El hándicap de juego del equipo no podrá ser superior al hándicap de juego del jugador con

menos handicap,

• La bola se coloca en la calle, rough , bunker y área de penalizacion (medida del área de alivio, una tarjeta )

no mas cerca del hoyo y en el mismo área del campo del lugar de reposo de la bola elegida,

• En green pueden patear todos los miembros del equipo.

• Todos los jugadores salen en cada hoyo con su propia bola. Para el siguiente golpe se elige la bola más

conveniente de las que se hayan jugado. Desde ese punto, vuelven a jugar todos los jugadores y así

sucesivamente hasta acabar el hoyo. El número de golpes, para cada hoyo, será el de la primera bola que

resulte embocada.

• En equipos de 4 jugadores cada jugador tiene que elegir 4 salidas.

• En equipos de 3 jugadores tienen que elegir 5 salidas

Barras de salidas

Hombres Tee 55

Mujeres Tee 48

Hombres mayores de 75 años pueden elegir Tee de salida



TEXAS SCRAMBLE

Orden y Horarios de salida:

Será determinado por los organizadores del evento.

Premios:

El 75% de lo recaudado se destinaran a premios y el resto para el sorteo y gastos de la competición

Los premios se ingresaran en la cuenta Monedero de los ganadores,

Entrega de Premios:

La entrega de premios será a las 19:00 salvo que se determine otra hora que será

debidamente anunciada.

Cancelaciones:

CUALQUIER JUGADOR QUE NO PUEDA JUGAR DEBERÁ NOTIFICARLO AL CADDY

MASTER POR ESCRITO AL E-MAIL CADYMASTER@GUADALMINAGOLF.COM. O EN

NUESTRO SISTEMA DE RESERVAS

Incomparecencias / No Shows LOS NO SHOWS O INCOMPARECENCIAS SERÁN

SUSPENDIDOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS QUE RIGEN EL CLUB

Comité de la prueba:

Estará formado por Pedro Angel Alonso, Kjell Karlsen, Iñaki Cañal asistidos por el Head Caddie

Master en servicio.

Para recibir un premio, los jugadores deben proporcionar 4 resultados válidos obtenidos durante los

365 días anteriores a la fecha de la competición.

A tal efecto, resultados válidos son los que se han definido en el Sistema de Hándicap Mundial.
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