PUNTUABLE CIRCUITO INFANTIL NORBA 2017

ABIERTO: A menores de 21 años de edad.
PATROCINA: Norba Club de Golf
ORGANIZA: Norba Club de Golf
FECHA: Domingo 2 de Abril 2017.
Salidas a partir de las 09:30 horas por el tee del 1 y por hándicap.

Inscripciones: En el cuarto de palos y en la secretaría de Club, hasta el viernes día 31, a las
10,00 horas. A través de la página web www.norbagolf.es hasta el día 30.
Requisitos de los participantes: Jugadores con menos de 21 años, en posesión de licencia
federativa y con hándicap nacional asignado, excepto categoría Benjamín y PreBenjamín*.
*Las

partidas

conformadas

por

jugadores

pre-benjamines

y

benjamines

deberán

obligatoriamente ir acompañadas por un adulto para pode r participar.
*El recorrido de 9 hoyos deberá realizarse en un tiempo máximo de 3:00 horas, todas las
tarjetas de juego entregadas fuera de tiempo NO se procesarán.
Modalidad: Stableford Hándicap Individual 9 Hoyos. Se jugará 1 prueba mensual hasta

junio, los jugadores puntuarán de la siguiente manera:
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Nota: Este trofeo se regirá por el Reglamento de Campeonatos de Norba Club de Golf.

PUNTUABLE CIRCUITO INFANTIL NORBA 2017

Categorías: 2 Categorías de hándicap, 1 Categoría Benjamín y 1 Categoría Pre-Benjamín
El corte de las categorías se establecerá en función de los jugadores inscritos.
Barras de salida:
Rojas, para damas

y benjamines / Amarillas, para caballeros / Verdes, para Pre-

Benjamines

Las partidas serán conformadas por el comité designado para la prueba .

Precio de la inscripción:

Socios: 3,00 €

/

No socios: 8,00 €

Trofeos
1º, 2º y 3º De primera Categoría
1º, 2º y 3º De segunda Categoría
1º, 2º y 3º Clasificado Benjamín
1º, 2º y 3º Clasificado Pre-Benjamín
Mejor Approach hoyo 3 (1ª y 2ª Categoría).
Mejor Approach de 2º golpe hoyo 6
(Benjamín y Pre-Benjamín)

-

Picnic al retirar la tarjeta.

Mínimo de participantes para que se juegue cada prueba, 15 jugadores.
La entrega de premios coincidirá con la del Trofeo Infantil de Verano 2017

Sorprendente sorteo entre los participantes presentes el día de la entrega de premios.
Nota: Este trofeo se regirá por el Reglamento de Campeonatos de Norba Club de Golf.

