
Para esta prueba el Comité de Competición del Real Club de Golf Guadalmina ha acordado las 

siguientes condiciones 

TEXAS SCRAMBLE MENSUAL 

2019-2020  

Lugar: Campo Norte.  

 

Fechas: A consultar en la web del club, calendario de competiciones, así como en los tablones de 

anuncio. 

 

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:  

La lista de inscripción y las horas de salida serán expuestas en el tablón de anuncios 

aproximadamente 10 días antes de la competición. 

 

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 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, 15%. 

• 4 salidas por jugador y 2 libres. Para equipos de 3, cada uno debe escoger mínimo 5 salidas y 

máximo 7. 

• La bola se coloca en rough y bunker. 

• Todo los jugadores pueden ejecutar el golpe de salida en todos los hoyos, y luego deciden cuál 

escogen. 

• El jugador cuyo golpe ha sido elegido no puede ejecutar 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:  

GUADALMINOS, a usar en la tienda y Restaurante.  Los ganadores que no puedan asistir a la 

entrega de premios podrán recoger los Guadalminos en Caddy Master. También habrá un 

sorteo. 

 

Sanciones: 

El jugador que no pueda jugar debe notificar su baja a Caddie Master por escrito y a sus 

compañeros de partida. De lo contrario, serán sancionados sin jugar el siguiente Texas 

Scramble. 


