PROMESAS CUP 2018
TORNEO 9 HOYOS MODALIDAD SCRAMBLE
El torneo tendrá dos categorías, damas y caballeros, en ambos casos disputarán 9 hoyos.
Los equipos serán de cuatro jugadores/as y se conformarán con un jugador/a de cada una de
las categorías, (14-15) (12-13) (10-11) (7-9).
Los equipos representarán a cada Federación y en el caso de Federaciones que no hayan
completado el cupo o aquellas que han incluido suplentes, integrarán equipos compartidos
con otras.
Los equipos de Damas jugarán del 1 al 9, mientras que los caballeros lo harán del 10 al 18.









SISTEMA DE JUEGO
Los tiros de salidas serán ejecutados solamente por dos jugadores de acuerdo al
siguiente criterio:
En damas las jugadoras de (14-15) y (12-13) ejecutarán los tiros de salidas
en los hoyos 1 – 3 – 5 – 7 – 9, mientras que las jugadoras de (10-11) y (7-9)
lo harán en los hoyos 2 – 4 – 6 – 8
En caballeros los jugadores de (14-15) y (12-13) ejecutarán los tiros de
salidas en los hoyos 1 – 3 – 5 – 7 – 9, mientras que los jugadores de (10-11)
y (7-9) lo harán en los hoyos 2 – 4 – 6 - 8
Para el siguiente golpe se elegirá una de las pelotas puestas en juego.
Dropeando una pelota dentro del largo de un palo de la pelota elegida, vuelven a
jugar todos los jugadores/as,
Para los siguientes golpes se utilizará la misma metodología hasta completar el
hoyo. En el caso de green la pelota será colocada por cada uno de los jugadores.
Si en el tiro de salida de un hoyo, ambos jugadores envían su pelota fuera de juego,
volverán a tirar ellos desde el tee con la penalidad de un golpe.
Si un jugador juega un corto putt por equivocación o apresuramiento
inmediatamente después de haber jugado, y antes de que al menos uno de sus
compañeros juegue ese mismo putt, no se considerará que ha ejecutado un golpe.
En caso de empate en el primer puesto será ganador el equipo que haya realizado
menos golpes en los últimos 6 hoyos (4 al 9) o (13 al 18), de subsistir la igualdad se
considerarán los últimos 3, si aun no hay definición se tomará en cuenta el ultimo
hoyo y así hacia atrás hasta la primer diferencia. De no haberse podido definir se
procederá a un sorteo.

