
 
 

CAMPEONATO “EL LECHÓN” 
Sábado 21 de Mayo del 2022 

 
 

MODALIDAD: Scramble por equipos de 4 jugadores aficionados.  
 Sin límite de diferencia de palos entre integrantes 

del equipo. 

 

HANDICAP:  El handicap del equipo será el 10% de la suma 
total de los handicap de los 4 jugadores del 
equipo. 

 
Nota  
El 10% resultante no puede ser mayor al handicap 
más bajo del equipo. De lo contrario se juega con 
el handicap más bajo  

 

CATEGORÍAS: Una sola categoría. (Pueden ser mixtos) 
 
SALIDAS: Simultáneas a las 09:00 horas. Cada jugador sale 

del tee de salida que le corresponde según su 
edad. 

 
MODALIDAD DE JUEGO 
 
En cada hoyo salen los 4 jugadores, una vez escogida la pelota, los 4 jugadores 
podrán hacer el siguiente golpe y así sucesivamente hasta terminar el hoyo. La 
única limitante será que se debe escoger 3 salidas por jugador obligatoria 
quedando a elección del equipo las otras 6.  
 
El tee Up para continuar el juego se realiza con un máximo de una tarjeta. 
 
El no cumplimiento de estas reglas será motivo de descalificación del cuarto 
participante. 
 
 
 
PARTICIPANTES: Socios del club. Inscripciones limitadas a un 

máximo de 144 jugadores (por orden de 
inscripción). 

 
 
 



 
 
PREMIOS: 1° y 2° y 3º lugar gross. 
 1° y 2° y 3º lugar neto. 
 

Best Approach hoyo 7-11-14 (General) 
Fair drive Hoyo 10. (General) 
Long Drive Varones: Hoyo 9  
Long Drive Damas: Hoyo 17 
 
Los varones infantiles que salen del Tee de salida 
de Damas compiten por el “Long Drive Varones” 
vale decir, contra los que salen de las marcas 
azules. 

 
EMPATES: Los empates al término de los 18 hoyos 

establecidos, se definirán por los últimos 9, 6 y 3 
hoyos y hoyo 18. En caso de persistir el empate, se 
definirá por sorteo (moneda al aire). 

 
INSCRIPCIÓN: Valor por jugador    $ 30.000  

Acompañantes al almuerzo  $ 20.000 
 

Incluye Pasada Hoyo 9 y Almuerzo   
 

 
CIERRE INSCRIPCIONES: Jueves de Mayo 19 de Mayo del 2022  a las 14:00 

horas o hasta completar 144 jugadores. 
 
REGLAMENTOS: Los Aprobados por R&A Rules Limited, libro de 

decisiones y las condiciones de la competencia y 
las Reglas Locales del Club. 

 
USO DE CARROS: Permitido 
 
PREMIACIÓN: Sector Sport House durante el almuerzo 
 
 
 
 
 
 
 

   Francisco Diaz B. 
 CAPITAN DE GOLF 

GRANADILLA  COUNTRY CLUB 


