
  

 

 

Rules Sheet / Format of Play 

 

La Iguana Golf Course 

Saturday, February 1, 2020 
 

Scramble Team for the Day / Alternating Shots for the Night 
 

 

Format: Three players will hit a tee shot as a team.  Then the best-positioned tee shot will be 

chosen.  All other players will place their ball within six (6) inches of where the selected 

ball lies (but no closer to the hole). The player who was chosen from the tee shot 

cannot hit the second shot ( Step aside), the other two players will hit  it, the same 

way for the chosen player's ball in the second shot does not participate in third and 

continuous the same format until the team  reach the green, where you can play all. 

Each player must contribute a minimum of 4 tee-shots including par three. All shots 

must be played from the same surface conditions.  (If the ball selected is in the rough, 

sand trap or hazard, all shots must remain in that lie.).  If your team is short a player, the 

remaining two players will play a second ball in rotation.  (Example: Player A will play a 

second ball from 1-9; player B will play a second ball from 10-18  

 

Handicap  Use: The team handicap will be 10% of the sum of the three players' handicaps. IF A 

PLAYER HAS NO OFFICIAL HANDICAP will be assigned 0. Only for the day event 

  Example:  

• Player 1 handicap 8 

• Player 2 handicap 14 

• Player 3 handicap 18 

Sum 8 +14 +18 = 40 X 10% = 4 (this will be the team handicap) 

 

Tees:  All men will play from the Blue Iguanas.  All ladies will play from the Red Iguanas  

 

Rules: R&A rules govern the play. 

White stakes, white lines and white paint on cart paths mark out of bounds.   

  White lines mark ground under repair. 

Yellow lines, yellow paint on cart paths and yellow stakes define frontal hazards. 

  Red lines, red paint on cart paths and red stakes define lateral hazards.   

   

Yardage: All yard markers are measured to the center of the green.  

 

Scoring: The teams must record the gross score on the score card after finishing each hole.  There 

is only one score per hole.  After completion of the 18-hole daytime scramble, the top 25 

teams will then compete in a five-hole night tournament using an alternating-shot format.  

Every team must have the three players from the day event to compete at night. The 

top three teams (counting the day score and night score) will receive prizes. No handicap 

Applied at the night golf 

 

Pin location:  Based on pin placement sheet. 

 

Ties: All ties will be decided by a team playoff beginning with the 18th hole for both the day 

and night tournaments.  

Rules 

Committee: José Quesada.  

                    

Please return all scorecards to the scoring area immediately upon completion of play. 



  

 

 

Reglas / Formato de Juego 

La Iguana Golf Course 

Sábado 1 de febrero 2020 

 

Equipo  Scramble en el Día / Tiros Alternados en la Noche 
 

Formato:  Los Tres jugadores golpean su tiro de salida como equipo.   Se escoge la mejor posición 

de bola de los tres tiros de salida.  Luego se colocarán las bolas de los otros  dos 

miembros del   equipo no más de seis (6) pulgadas de distancia de la bola seleccionada 

sin acercarse al hoyo. El jugador a quien se le escoge la salida no puede pegar el 

segundo tiro, esto lo harán los otros dos jugadores, de igual forma a quien se le 

escoja el segundo tiro no participa del tercero así hasta llegar al green, donde 

podrán jugar todos. Cada jugador debe aportar un mínimo de cuatro salidas 

incluyendo pares tres.Todos los tiros tienen que ser jugados con las mismas 

condiciones.  (Si la bola seleccionada está en el rough, trampa o hazard, todos los tiros 

tienen que realizarse desde esa posición.) Si un equipo le faltará un jugador, los otros dos 

jugadores pueden jugar una segunda bola en rotación.   Ejemplo: Jugador A jugará una 

segunda bola del 1 al 9; Jugador B jugará una segunda bola del 10 al 18. 

 

Handicap : El hándicap del equipo se sacara sumando los tres hándicaps de los jugadores, y de   este 

resultado se utilizara el 10% únicamente que será el Handicap del equipo. SI UN 

JUGADOR NO POSEE HANDICAP OFICIAL SE LE ASIGNARA CERO. Solo se usa 

para el evento del dia. 

             Ejemplo:  

 Jugador 1 handicap 8 

 Jugador 2 handicap 14 

 Jugador 3 handicap 18 

Resultado 8+14+18=40 X 10%  = 4 este será el hándicap del equipo 

 

Salidas: Todos los hombres juegan de las salidas Azules de Iguana.   Todas las mujeres juegan de 

las salidas Rojas de Iguana. 

 

Reglas: El juego será regido por las reglas de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews.  

Estacas, pintura y líneas blancas en los caminos definen fuera de límite.   

  Líneas  blancas en el campo definen área en reparación. 

Estacas, pintura y líneas amarillas en los caminos definen hazard frontal. 

  Estacas, pintura y líneas rojas en los caminos definen hazard lateral.   

   

Yardage: Todos las marcas de yardas están medidas al centro del green.  

 

Resultados: Solo hay un resultado por  equipo. Después de los primeros 18 hoyos en el día, se 

escogerán los mejores 25 equipos para jugar 5 hoyos en la noche en formato de tiros 

alternativos. El equipo tiene que contar con los tres jugadores del día para poder 

competir en la Noche. Se premiará a los primeros tres equipos sumando el resultado del 

día y el de la noche. No se aplica Handicap en el torneo de noche 

Posición de          
Banderas:  Basado en la hoja de posiciones de los hoyos. 

 

Empates: Todos los empates se definirán en match play por equipo empezando en el hoyo 18 para 

los torneos del día y de la noche.  

Comité de              
Reglas:  José Quesada 

Favor entregar la tarjeta en el área de resultados inmediatamente al terminar su juego. 


