
Fecha: Sábado, 18 de diciembre de 2021
Hora de salida: 9.30 horas. Salida a tiro.
Nº participantes: 100 jugadores (25 equipos de 4 jugadores)
Modalidad: Scramble 4 jugadores (Ver normativa anexa)
Precio: Socios 28 euros + Alimento Solidario INFANTIL

Externos 55 euros + Alimento Solidario INFANTIL
Comida: Cocido Benéfico
Snack: Repartiremos Snack y Caldito a mitad de recorrido.
Extra: Si el número 08828 resultará premiado con el 1º, 2º o 3º

premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, todos los
participantes de esta prueba estarán invitados a un Circuito
Exclusivo de tres pruebas valorado en más de 200,000 euros.
Si fuera 4º o 5º se haría una sola prueba espectacular.

Alimento.
Se entregarán a Cáritas todos los alimentos donados con la inscripción y los comprados con
parte del importe del Green Fee del torneo.

Premios.

Trofeos para el Primer Equipo Handicap
Trofeos para el Segundo Equipo Handicap

Premios Especiales.
Bola más cercana Indistinta: 
Hoyo  4   /   Hoyo 13

Drive más largos
Caballeros hoyo 5 /   Damas hoyo 3

Tu ayuda es su alimento

Palomarejos Golf
Campaña Alimentos Infantiles



Normativa

•Cada jugador del equipo sale 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.

Cómo jugar una vez escogida la bola

•Si la bola escogida está en la calle, se puede decidir quién juega primero. Los jugadores restantes jugarán 
el siguiente golpe colocando la bola, no más lejos de una tarjeta, sin acercarse al hoyo, del lugar donde 
reposaba la bola escogida.
•Si la bola escogida está en el rough o en un obstáculo, juega primero el propietario de la bola como 
repose, dropando las restantes  en el punto más próximo de donde reposaba la original.
•En un bunker juega primero el propietario de la bola como repose, colocando las restantes  en el punto 
más próximo de donde reposaba la original.
•Cuando la bola escogida está en el Green, se puede decidir quién juega primero. Las bolas restantes se 
colocarán en el lugar más próximo posible a donde estaba la bola original. 
•Es importante que cuando se ha escogido una bola a jugar, se marque su posición antes de jugar la 
siguiente.

Hándicap

•Para equipos de 4 jugadores, el 10% de la suma de los Hándicaps de Juego Corregidos.
En caso de que algún equipo no tenga 4 jugadores, se completará el equipo con un jugador ficticio con 
hándicap 36 o se le asignará un compañero del Club si es posible.
El hándicap de juego máximo del equipo será el del jugador con hándicap más bajo de los componentes.
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Inscripciones: Se admitirán inscripciones de equipos completos y de jugadores sueltos 
para agruparles en un equipo.


