
 

MAYORES DE 14 AÑOS (hándicap inferior o igual a 26,4)  

PATROCINA:  NEVACAM-CUERVO Y SOBRINOS 

ORGANIZA:  Norba Club de Golf  

FECHA:   SÁBADO 14 DE JUNIO  de 2014                                                     SALIDAS AL TIRO A LAS 9,00 h 
 

Inscripciones: En el cuarto de palos y en la secretaría de Club, hasta el viernes 13 de Junio, a las 10hrs. A través de 

la página web www.norbaclub.es hasta el 11 de Junio. 

Requisitos de los participantes: Jugadores, en posesión de licencia federativa y con hándicap nacional asignado.  

Número máximo de participantes: 120 jugadores. Si las inscripciones excedieran del máximo permitido se 

seleccionará a los inscritos atendiendo, en primer lugar, a la condición de socio, d espués, al hándicap más bajo y, 

por último, al orden de inscripción.  

Modalidad: Stableford Individual (las categorías se definirán en función del número y hándicap de los participantes) . 

Barras de salida:  Rojas para damas / Amarillas para caballeros. 

Precio de la inscripción:    15 €   Socio / 35 € No socio / 5 € menores de 18  

 

 

OTROS PATROCINADORES: Bulgari,  Joyeria Damiani , Montblanc, Hublot, Lladro, Longines, Gucci, Mi Moneda,  Pedro Excuse,  Altana Joyas, My ADN, 
Tissot, Relojes Bultaco, Plata de Palo. 
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1º  Clasificado 1ª categoría: TROFEO + REGALO 

2º  Clasificado 1ª categoría: TROFEO + REGALO 

1º  Clasificado 2ª categoría: TROFEO + REGALO 

2º  Clasificado 2ª categoría: TROFEO + REGALO 

Mejor Senior:  TROFEO 

Mejor Dama:   TROFEO 

Mejor Scratch: TROFEO 

Premio penúltimo clasificado 

1º y 2º Clasificado Junior (menores de 18 años):  TROFEO 

El primer clasificado de 1ª y 2ª Categoría prevalecerá sobre los premios Scratch, Dama y Senior. 

 Los Junior únicamente tendrán opción a los premios de su categoría. 

Todos los pares 3 tendrán un mejor approach. La bola en juego, válida para el campeonato, será la 

primera que se juegue. El jugador podrá realizar tantos mulligan  como desee con el objetivo de ganar 

el mejor approach, al precio de 3 € cada tiro, destinados a la asociación AFTEA (Asociación de Familias 

de Personas con Trastorno del Espectro Autista). 

Premio hoyo 3:  Bolígrafo Mont Blanc 

Premio hoyo 6: Colgante Mi Moneda 

Premio hoyo 11: Figura de Lladró 

Premio hoyo 17: Reloj Bultaco 

Mejor driver masculino y Mejor driver femenino: TROFEO 

Pic-nic para todos los participantes en la recogida de tarjetas. Tras el campeonato el patrocinador invitará a 
los participantes a la comida, bajo la premisa de que el jugador aportará 5,00 € para la misma, dinero que será  
destinado a la asociación AFTEA. 

Gran sorteo de regalos tras la finalización de la entrega de premios para los participantes Y Greenfee “0” del 
torneo. A continuación se realizará un segundo sorteo de regalos entre aquellos que hayan comprado 
papeletas, sorteando entre otros regalos un Reloj Cuervo y Sobrinos.  

http://www.norbaclub.es/

