I TROFEO MOFEXSA 2015
ABIERTO
PATROCINA: MOFEXSA
ORGANIZA: Norba Club de Golf
FECHA: Sábado 16 de Mayo de 2015.

Salidas simultáneas a las 9,00 h

Inscripciones: En el cuarto de palos y en la secretaría de Club, hasta el viernes 15 a las 10,00 horas.
A través de la página web www.norbaclub.es hasta el Jueves 14.

Requisitos de los participantes: Jugadores, en posesión de licencia federativa y con hándicap
nacional asignado, activo o, no activo.

Número máximo de participantes: 120 jugadores. Si las inscripciones excedieran del máximo
permitido se seleccionará a los inscritos atendiendo, en primer lugar, a la co ndición de socio,
después, al hándicap más bajo y, por último, al orden de inscripción.

Modalidad: Stableford Hándicap Individual.

Las categorías se establecerán atendiendo al hándicap de los inscritos, de forma exista el mismo
número de jugadores en cada una de ellas.
En el caso de que las inscripciones cuenten con un número impar de jugadores, el jugador sobrante
se encuadrará en 2ª categoría.
Los jugadores Supersenior deberán dejar constancia en su inscripción de las barras de salida
elegidas para el trofeo.
*Los jugadores menores de 18 años deberán estar en posesión de Hcp nacional asignado inferior o
igual a 26,4 caballeros y 36 damas, para poder participar en la prueba.

Barras de salida: Rojas, para Damas / Amarillas para Caballeros / Azules para Supersenior

Precio de la inscripción:

Socios: 15,00 €

/

No Socios: 35,00 €

Nota: Este trofeo se regirá por el Reglamento de Campeonatos de Norba Club de Golf.

PREMIOS
1º CLASIFICADO 1ª CATEGORÍA
ESTANCIA 1 NOCHE CON DESAYUNO INCLUIDO PARA DOS PERSONAS EN LA HOSPEDERÍA DE SAN
MARTÍN DE TREVEJO

2º CLASIFICADO 1ª CATEGORÍA
SPA PARA 2 PERSONAS

1º CLASIFICADO 2ª CATEGORÍA
ESTANCIA 1 NOCHE CON DESAYUNO INCLUIDO PARA DOS PERSONAS EN LA HOSPEDERÍA DE HERVÁS

2º CLASIFICADO 2ª CATEGORÍA
SPA PARA 2 PERSONAS

1º Y 2º CLASIFICADO MENOR DE 18 AÑOS
(Únicamente tendrán opción a este premio)
TROFEO
Mejor Approach Damas hoyo 6
Mejor Approach Caballeros hoyo 17
Pic-nic y regalo a la entrega de tarjeta.

Al finalizar el torneo se procederá con la entrega de premios y sorteo de regalos
entre los jugadores presentes.
Cóctel al finalizar la entrega de premios.

Nota: Este trofeo se regirá por el Reglamento de Campeonatos de Norba Club de Golf.

