
 
Pro-Am Infantil 2015 

Fecha:  
Domingo, 11 de enero de 2015 en el Club de Golf Escorpión. 
 
Participantes: 
Jugadores de niveles cadete a benjamín que jueguen el campo grande con licencia en vigor y 
con hándicap. 
 
Modalidad:  
Scramble medal play hándicap por equipos de 4 jugadores. Los equipos los formará el 
Comité. Las salidas serán por tiro a las 09.15 horas. 
 
Cierre de inscripción: 
Viernes 9 de enero de 2015 a las 12.00 horas. 
 
Forma de Juego: 
Se jugará Scramble medal play handicap por equipos de 4 jugadores, formados por 1 
profesional y 3 niños.  
 
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 entre en el agujero. 
 
Si la bola seleccionada está en la calle, todos los jugadores jugarán el siguiente golpe colocando 
su bola, dentro de la distancia de una tarjeta y no más cerca del agujero del lugar donde 
reposaba la bola escogida. 
 
Si la bola seleccionada está en el rough o en un obstáculo, esta se jugará como quede, 
colocando las restantes bolas en el punto más próximo a donde reposaba aquella. Cuando sea en 
un bunker se podrá rastrillar la arena antes de colocar con el fin de dejar una situación similar a 
la inicial. 
 
Cuando la bola seleccionada esté en el green, las restantes se colocarán en el lugar más próximo 
posible a donde estaba la original. 
 
Jugar antes o después la bola seleccionada es opción libre del equipo. 
 
Es obligatorio que cada jugador juegue su propia bola. 
 
Cálculo del hándicap: El 10% de la suma de los hándicaps de juego.  
 
Barras de salida: 
Profesionales:  Masculino  Barras Amarillas 
   Femenino  Barras Rojas 
 
Niños:   Masculino  Amarillas 
   Femenino  Rojas 
 
Desempates: 
En caso de empate, éste se resolverá a favor del equipo con la suma de hcp. De juego más baja. 
Si persiste, se considerarán los últimos 9, 12, 15, 16 y 17 hoyos y de seguir, se resolverá por 
sorteo. 
 
Premios: 
Al primer equipo clasificado. Entrega al finalizar la competición. Hora aproximada las 12.00 
horas. 


