
 
TORNEO PRO-AM ENGEL & VÖLKERS 

HANDICAPS BAJOS ESCUELA INFANTIL 

MODALIDAD: 

Para los niños que jueguen 18 o 9 hoyos en los torneos infantiles, la modalidad será 

Scramble Hándicap a 18 hoyos (hándicap de juego = 10% de la suma de los hándicaps 

de los miembros del equipo). 

Para los niños que jueguen 5 ó 1 hoyo en los torneos infantiles, la modalidad será 

Scramble Hándicap a 9 hoyos (hándicap de juego = 10% de la suma de los hándicaps de 

los miembros del equipo). 

Para lo niños que jueguen putting-green, la modalidad será Padres e Hijos greensome 

medal hándicap a 3 hoyos (hándicap de juego=correspondiente a la modalidad de 

juego) 

En las categorías que se juegan bajo la modalidad Scramble, el propietario de la bola escogida no dará 

el golpe. 

PARTICIPANTES: 

En el caso de los jugadores que participarán en la modalidad Scramble, podrán 

inscribirse todos los jugadores sub-18 que sean socios del RCG La Barganiza. Los 

profesores confeccionarán los equipos, que estarán formados por un adulto hándicap 

bajo, y dos o tres niños, en función del número de inscritos y de adultos disponibles. 

Para los de Putting-green, cada niño se inscribirá con su padre/madre o en caso de 

imposibilidad justificada de esto último, por otro adulto (preferiblemente un familiar).  

Ambos jugadores deberán estar en posesión de las correspondientes licencias 

federativas en vigor con hándicap asignado. 

BARRAS DE SALIDA: 

Cada categoría tendrá asignadas sus barras de salida específicas. 

HORARIO DE SALIDA: 

Las salidas se realizaran simultáneamente por los hoyos 1 (los de 18 hoyos) y por el 10 

(los de nueve hoyos, tras los que saldrán los de putting-green) 



INSCRIPCIONES: 

Dado que hay que conformar los equipos, el cierre de inscripción será rigurosamente el 

viernes 21 de Septiembre a las 16:00 (no serán admitidas inscripciones posteriores). 

Asimismo, dada la condición de competición por equipos, rogamos sean lo más 

respetuosos con los horarios de salida, siendo conveniente que estén en disposición de 

jugar 10 minutos antes de la hora.  


