
              I PRO AM GALA DEL GOLF  

REGLAMENTO PRO AM GALA DEL GOLF: 

Los partidos estarán formados por 3 amateurs y un profesional, “Tour Scramble”, por favor lea los 

detalles continuación:  

1 ▪  “El par es su amigo”. Esto significa que solo contarán los birdies o eagles netos. 

Cualquier otro resultado superior a ellos contará como par neto.  

 
2 ▪  El resultado total estará en relación con el par (3 birdies netos y un bogey neto en el 

hoyo = -3 (3 bajo par) como resultado del equipo). El equipo con el neto más bajo agregado 

al resultado en relación con el par, será el ganador.  

 

3 ▪  El formato “Tour Scramble” es similar al Texas Scramble, pero, por favor, sigan 

leyendo para conocer los detalles.  

 
4 ▪  El equipo seleccionará el mejor golpe del tee de todo el equipo, en todos los hoyos, 

incluidos los pares 3.  

 
5 ▪  Desde la mejor salida elegida, el profesional y los amateurs deberán jugar su segundo 

golpe desde esta posición.  

 

6 ▪  Tras el segundo golpe (este puede ser un putt en el par 3) cada jugador continuará y 

terminará el hoyo con su propia bola.  

 

** Nota: En el caso de un Hoyo en uno, solo el jugador que lo haya conseguido puede contar este 

resultado en el hoyo, y el siguiente mejor golpe de salida de su equipo será seleccionado, y desde 

este lugar el resto del equipo jugará su segundo golpe.  

Si el golpe elegido se encuentra en el green todos los jugadores deberán colocar su bola a la 

distancia de una tarjeta de la posición elegida, sin acercarse al hoyo. En cualquier otro lugar del 

campo todos los jugadores colocarán su bola a la distancia de un palo de la posición del golpe 

elegido, sin acercarse al hoyo.  

Nota: TAN PRONTO COMO UN JUGADOR NO CONTRIBUYA CON UN BIR DIE NETO 

O MEJOR EL/ELLA DEBERÁ LEVANTAR LA BOLA   

Los amateurs recibirán el 50% de su hándicap con un máximo de 18 para caballeros y 24 para 

señoras.  



DESEMPATES: En caso de empate en puestos que tengan premio, quedará primero el equipo con 

el handicap de juego más bajo, si persiste el empate, quedará primero el equipo con mejor resultado 

en los últimos 9 hoyos, 12, 15, 16, 17 y 18. Si persiste, por sorteo. 


