
Texas Scramble
Rules

1/. Texas Scramble Format:
Each flight shall consist of 3 or 4 players playing in the same team. All members of the team shall hit one 
tee-shot on every hole. The team then selects one tee-shot and all players play their second shots from that 
place. This process continues until the ball is holed out.

2/. Number of Tee-Shots Requirements:
In a team of 4 members, each player’s tee-shot must be used a minimum of 4 times during the 18 hole 
competition. 
In a team of 3 members, each player’s tee-shot must be used a minimum of 5 times during the 18 hole 
competition.

3/. Where to play shots from:(Other than on the putting green.)
The ball may be PLACED within ONE CLUB LENGTH of the selected shot ... no nearer the hole. It is not 
necessary for the player whose shot was chosen to play first. In addition, if the selected shot lay in the 
Rough, Bunker, Water Hazard or Fringe etc., each member of the team must place the ball in and play from 
the Rough, Bunker, Water Hazard or Fringe etc. In every instance the ball may be lifted and cleaned and 
bunkers raked  between shots.

4/. On The Putting Green:
The selected  ball should be marked and an addition marker placed approximately 15cms to the side. All 
putts to be taken from the same spot as the original ball. Once a ball is holed out  play is completed for that 
hole. If a player putts and misses ... then inadvertently  (or intentionally for that matter) knocks the ball into 
the hole then that score counts ... no subsequent putts are allowed. Players are allowed to position 
themselves on or close to an extension of the line of play.

5/. Handicap Requirements:
Handicaps will be limited to 28 for men and 36 for women. This is applied before handicap allowance (slope) 
has been calculated for the course being played.

6/. Determining Team Handicap & Net Score:
The Handicap Allowance for a 4 Member team is 1/10 of the combined total of the members playing 
handicaps.
The Handicap Allowance for a 3 Member team is 1/6 of the combined total of the members playing 
handicaps.

A Texas Scramble is a format not recognised by the R & A and USGA and should be considered a fun game 
and therefore not covered strictly by the rules of golf. It will become a matter for the organisers to make any 
decisions brought about by any breaches or misinterpretations of the above. 

Please only enter the gross score for the hole on the scorecard ..net scores will be 
determined by the organisers using the above formula.
Clearly mark on the scorecard which players tee-shot was used on a hole by hole basis.



Texas Scramble
Reglas

1 /. Tejas Scramble Formato:
Cada vuelo se compondrá de 3 o 4 jugadores que juegan en el mismo equipo. Todos los miembros del equipo 
deberán golpear un golpe de salida en cada hoyo. Posteriormente, el equipo selecciona un golpe de salida y 
todos los jugadores juegan sus segundos tiros desde ese lugar. Este proceso continúa hasta que el balón se 
embocó

2 /. Número de golpes de salida Requisitos:
En un equipo de cuatro miembros, de cada jugador golpe de salida debe ser utilizado por lo menos cuatro 
veces durante la competición de 18 hoyos.En un equipo de tres miembros, de cada jugador golpe de salida 
debe ser utilizado al menos cinco veces durante la competición de 18 hoyos.

3 /. Donde jugar Disparos de:(Excepto en el green.)
La pelota puede ser colocado dentro de un club LONGITUD del disparo seleccionado ... no más cerca del 
hoyo. No es necesario para el jugador que lanzó fue elegido para jugar primero. Además, si el tiro 
seleccionado yacía en la calle, cada miembro debe colocar su bola en el fairway cuando se juega la siguiente 
toma. Del mismo modo, si el tiro seleccionado yacía en bruto, BUNKER, PELIGRO o FRANJA DE AGUA etc. 
cada miembro del equipo debe colocar la bola en, y el juego de, respectivamente, el Rough, Bunker, un 
obstáculo de agua o Fringe etc. En todos los casos, los jugadores pueden levantar y limpiar la pelota. 
Bunkers pueden ser rastrillado entre disparos.

4 /. En el Green:
El balón ha seleccionado se debe marcar y un marcador adicional colocado aproximadamente 15 cms de 
lado. Todos los putts sean tomada desde el mismo lugar que la bola original. Una vez que una bola se 
embocó, se completa el juego para ese hoyo. Si un jugador putts y falla ... entonces sin querer (o 
intencionalmente para el caso) golpea la bola en el agujero después de que la puntuación de los cargos.
Los jugadores pueden posicionarse en o cerca de una extensión de la línea de juego.

5 /. Requisitos para discapacitados:
Un límite de 28 golpes para los hombres y 36 para las mujeres trazos aplica ... esto se aplica antes 
HANDICAP SUBSIDIO (PENDIENTE) se ha calculado.

6 /. Cómo determinar Equipo Handicap y Score neto:
El Handicap Previsión por un equipo de cuatro miembros es de 1/10 del total combinado de los miembros 
que juegan desventajas.
El Handicap Previsión por un equipo de tres miembros es de 1/6 del total de los miembros que juegan 
desventajas.

Tenga en cuenta: - Una de Texas Scramble es un formato no reconocido por el R & A y se debe considerar un 
juego divertido y por lo tanto, no están cubiertos estrictamente las reglas del golf. Se convertirá en un asunto 
de los organizadores para tomar cualquier decisión sobre cualquier incumplimiento o mala interpretación de 
los anteriores.

Sólo el resultado bruto de cada hoyo debe ser registrada en la tarjeta de puntuación del 
equipo .... se determinarán RESULTADOS NETT por los organizadores mediante la fórmula 
anterior.


