
 

 

 

TROFEO  DE VERANO “LECLUB” 2018 

Inscripciones: En el cuarto de palos y en la secretaría de Club, hasta el viernes día 29  de Junio, a las 10,00 

horas. A través de la página web www.norbagolf.es hasta el día 28. 

 

Requisitos de los participantes: Jugadores mayores de 18 años en posesión de licencia federativa y con 

hándicap nacional asignado. 

Podrán participar en la prueba de adultos los menores de 18 años que tengan un hándicap individual igual o 

inferior a 26,4 para caballeros y 32,6 para damas.*Solo optarán al premio de su categoría. 

  

SALIDAS AL TIRO A LAS 08:30 H 

 

MODALIDAD: STABLEFORD INDIVIDUAL 

 

CATEGORÍAS: 

Se establecen dos categorías.  

La primera categoría hasta hándicap exacto 14,9 indistinta para damas y caballeros.  

La segunda categoría igual o superior a hándicap exacto 15 indistinta para damas y caballeros.  

Para la división por categorías se tendrá en cuenta el hándicap exacto que ostente cada jugador en el momento del 

inicio de la prueba. 

BARRAS DE SALIDA: 

Rojas, para damas        /       Amarillas, para caballeros 

HANDICAP: 

Las pruebas están abiertas a cualquier jugador con hándicap. No obstante, el hándicap exacto máximo con el que 

podrán jugar la prueba estará limitado a 26,4 en caballeros y 32,6 en damas. 

 

 

http://www.norbagolf.es/


DESEMPATES: 

En caso de empate, este se resolverá́ favor del jugador con el menor hándicap de juego. En caso de persistir el 

empate se recurrirá al mejor resultado en los últimos; 3, 6, 9, 12 y 15 hoyos del recorrido, independientemente del hoyo 

de inicio de cada jugador. Si continua el empate, se resolverá ́ a favor del hándicap exacto más bajo y 

definitivamente, por sorteo en caso de persistir el empate.* Si un jugador participa en la prueba con un hándicap 

inferior al suyo, por estar limitados los hándicaps, se tomará, a efectos de desempate, el hándicap limitado con el que 

haya participado en la prueba. 

 Para acceder a la Final Nacional es imprescindible ser titular de una tarjeta LeClub Golf GOLD o LeClub Golf CLASSIC 

antes del cierre de la inscripción de la prueba. En caso de que el mejor clasificado para la Final Nacional no sea titular 

de una tarjeta LeClub Golf, el acceso a la Final Nacional pasará al siguiente clasificado. 

ACCESO A LA FINAL NACIONAL AGWC 

Además del acceso a la Final para 4 jugadores en cada torneo PREMIUM, LeClub Golf elaborara ́ el ranking especial 

FIDELIDAD al circuito. 

 

Cada jugador podrá participar en tantas pruebas como desee. Sumaremos todos los puntos Stableford de cada  

jugador acumulado en todas las pruebas del circuito. Los 5 jugadores que más puntos sumen se clasificarán  

directamente para la Final Nacional. 

Los resultados del ranking fidelidad se publicarán 1 semana después de celebrarse la última prueba del circuito. 

 

Para acceder a la Final Nacional, será imprescindible ser mayor de 18 años, amateur y ser poseedor de una tarjeta 

LeClub Golf antes del cierre de la inscripción de la prueba clasificatoria. La modalidad, categorías y reglamento de la 

Final Nacional serán comunicados a los Finalistas antes de la realización de la prueba.  

ACCESO A LA FINAL INTERNACIONAL 

El mejor clasificado Stableford Individual Hándicap en cada categoría en la Final Nacional del AGWC by LeClub Golf 

 2018, se clasificará para la Final Internacional de The Amateur Golf World Cup by LeClub Golf en representación del 

 equipo español, resultando 2 clasificados. La Final Internacional se celebrara ́ durante el año 2019 en el Shangri-La’s  

Hambantota Resort and Spa, Sri Lanka. Los Finalistas tendrán incluido el Paquete Finalista por cortesía de LeClub Golf. 

 
IMPORTANTE: Recordamos que los jugadores que no hayan retirado su tarjeta LeClub Golf antes del 

cierre de la inscripción de la prueba, no podrán clasificarse para la Final Nacional. 

Trofeos  

1º y 2º Clasificado de 1ª Categoría: Trofeo + Acceso Final Nacional  

1º y 2º Clasificado de 2ª Categoría:  Trofeo + Acceso Final Nacional  

Mejor clasificado Senior 

Mejor clasificada Damas 

Mejor clasificado menor de 18 años 

 Mejor Approach: Hoyos 6 y 17 indistintos 

 Mejor Driver hoyo 18 (Caballeros) 

 Mejor Driver hoyo 1 (Damas) 

 

 Picnic para todos los jugadores. 

 ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO DE REGALOS  ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES PRESENTES, ANTES DEL 

COMIENZO DEL COCTEL SOCIAL NOCTURNO. 


