
 

SCRAMBLE DE NAVIDAD 2019 

MEMoRIAL BRIAN QuAyLE 
 

 
Día: Domingo 22 de diciembre 
 
Hora: 9:30 horas. Salidas Simultáneas. 
 
Modalidad: Scramble Texas equipos de cuatro, medal play. (Los jugadores que no 
tengan equipo, podrán apuntarse en la lista del club y lo formaremos con los inscritos) 
 
NIVEL: TODOS LOS NIVELES Y LOS PROFESIONALES QUE DESEEN                

PARTICIPAR. 
 
Handicap de juego: 10% de la suma de Hcp del equipo de cuatro y el 

15% si el equipo es de tres. 
                                        A los profesionales se les asignará Hcp de juego (-2) 

 
 
Se cerrarán las inscripciones el viernes 20 de diciembre a las 12:00 h. 
 
Nota: en caso de niebla o helada se jugarán solo 9 hoyos. Unos jugarán del 1 al 
9 y otros del 10 al 18. 
 
Trofeos: Equipo 1º y 2º  
(En caso de jugar 9 hoyos los premios serán para el 1 de cada recorrido) 
 

 
Premio especial al jugador mejor caracterizado de navidad o al mejor carro decorado.  
Premio para señora y premio para caballero 
 

 
Precio: 8€ (menores de 14 años gratuito) 
 
Al terminar el campeonato celebraremos una comida de Navidad. 
 
Forma de juego: TEXAS SCRAMBLE: Todos los jugadores del equipo hacen un golpe 
de salida en el tee. Se selecciona una bola anotando quién es el jugador que la golpeó. 
Todos los jugadores juegan una bola desde el punto donde reposa la bola elegida y así 
sucesivamente (volvemos a elegir la mejor bola hasta embocar el hoyo). Todos los 
competidores deben haber sido elegidos por un mínimo de dos salidas 
 
• Los trofeos se entregarán al final de la comida.  
 
• A fin de facilitar el trabajo al restaurante rogamos a todas las personas que deseen participar en la comida, se 

inscriban con anterioridad al día 15 de diciembre. Y si desean reservar mesa lo hagan directamente en el 
restaurante antes del citado día. 

 
 


