
 

Comienzo Jueves Internacional y Texas Scramble 

 

Queridos socios,  

Conociendo la importancia de estas competiciones para nuestros socios y 

nuestro Club, los Capitanes y el Comité de Competición ha acordado por 

unanimidad que deberíamos comenzar las competiciones del Jueves 

Internacional y el Texas Scramble Mensual.  

Sin embargo, también han acordado que la organización y el 

funcionamiento de estas competiciones, deben cumplir con todas las 

medidas de seguridad mencionadas en el protocolo COVID-19.  

Esta es una buena noticia para muchos de nosotros, sabemos que estas 

competiciones no se celebran en Julio y Agosto, pero se vuelven a poner 

en marcha en septiembre.  

Nuestro plan es celebrar el primer Jueves Internacional (JI) el 17 de 

septiembre seguido del Texas Scramble (TS) el 19 de septiembre.  

Tenga en cuenta que por ahora no puede registrarse en la página web del 

Club para jugar en estas competiciones. Desafortunadamente, nuestro 

sistema actual no puede adaptarse a esto. Si no puede estar presente, 

pídale a un amigo que lo inscriba según las instrucciones a continuación: 

¿Cómo funcionará?  

1. Las inscripciones se realizarán en persona utilizando un formulario 

preimpreso disponible en el Caddie Master o descargándolo de Internet 

pulsando aquí.  

Los jugadores pueden inscribirse como dos o cuatro jugadores en el JI y 

cuatro jugadores en el TS.  

 



2. En lugar de las horas de inicio exactas, se le pedirá que marque una de 

las tres opciones, temprano, medio día o tarde.  

Marque su franja horaria preferida con un 1 y su segunda preferencia con 

un 2. 

 

3. Los formularios se depositarán en una caja separada para el JI y otra 

para el TS en el Caddy Master que se vaciará a las 12:00 del Lunes (JI) o 

miércoles (TS) antes de la competición.  

Una vez vaciado, las inscripciones para la semana siguiente se pueden 

volver a depositar. (Solo valido para el Jueves Internacional)  

 

4. El orden de juego se decidirá mediante un sorteo teniendo su 

preferencia en cuenta tanto como sea posible, pero eso no le garantiza un 

tee time.  

La lista de salida se publicará en la página web del club y en el tablón de 

anuncios.  

 

5. La cuota de inscripción es de 3€ por persona y los premios 

(Guadalminos) estarán disponibles en el Caddie Masters el día siguiente 

de cada competición.  

NO habrá entrega de premios ni sorteo.  

 

6. Al estar el orden de juego determinado por un sorteo, NO EXISTE UNA 

VENTAJA PARA LA PERSONA QUE HACE LA INSCRIPCION ANTES QUE LA 

OTRA.  

Las inscripciones del último día tienen tantas posibilidades de jugar 

temprano o tarde como las de las inscripciones que se hicieron el primer 

día.  

Estamos trabajando para intentar volver a disfrutar de las competiciones 

de nuestro Club, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de 



aseguramos de que todos nos mantenemos seguros y cumplimos con 

todos los protocolos de seguridad.  

 

Tenga paciencia y gracias por su comprensión. 

 

Comité Competición 

R.C.G Guadalmina 

 


