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1. Introducción 
 
El Jugador profesional de golf, Jorge Campillo Iñiguez, nacido en Cáceres el 1 de Junio de 1986, 
ha promovido la realización de este Torneo Juvenil de Golf, con la finalidad de promover el golf 
entre los niños y jóvenes extremeños para potenciar su práctica, con un doble objetivo; 
 

 Transmitir a los más jóvenes, los valores y virtudes de practicar este maravilloso 
deporte del Golf, entre los que podemos destacar los siguientes; respeto, 
honestidad, perseverancia, compromiso, cooperación y ejemplaridad. 
 

 Fomentar la práctica deportiva, a través del golf., entre los niños y jóvenes 
extremeños. 

2. Participantes 
 

Sólo podrán participar jugadores/as aficionados/as con licencia federativa en vigor por la Real 
Federación Española de Golf, dándose prioridad en la inscripción a los jugadores con licencia 
federativa por la Federación Extremeña de Golf. Por ello, se establecen las siguientes categorías: 

 
 Boys/Girls Jugadores de entre 17 y 18 años (cumplidos a lo largo de 2018) 
 Cadetes  jugadores de 15 a 16 años. (cumplidos a lo largo de 2018) 
 Infantiles jugadores de 13 y 14 años (cumplidos a lo largo de 2018) 
 Alevines jugadores de 11 y 12 años. (cumplidos a lo largo de 2018) 
 Benjamines jugadores de 9 y 10 años. (cumplidos a lo largo de 2018) 
 Pre - Benjamines jugadores hasta 8 años. (cumplidos a lo largo de 2018) 

 
Indicar que se ha establecido la categoría de pre-benjamín, con el objetivo de promocionar la 
práctica del golf, entre los niños de las Escuelas de los Clubs de toda Extremadura, así como, para 
promover la práctica deportiva entre los niños y jóvenes extremeños. 
 
En este sentido, y según lo indicado anteriormente se fijan las siguientes categorías de juego: 
 

 1ª Categoría; jugadores  Boys/Girls y Cadetes 
 2ª Categoría; jugadores Infantiles y Alevines 
 Benjamines 
 Pre – Benjamines 

3. Número de Plazas 
 
Se ha establecido un número de plazas máximo para garantizar un desarrollo adecuado y eficaz 
del Torneo, por ello, el número de jugadores máximo que se permiten para el Torneo quedará 
fijado en 120 jugadores, teniendo prioridad jugadores con licencia por la Federación Extremeña de 
Golf. 
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4. Modalidad de Juego 
 

La modalidad de juego del Torneo es Stableford para todas las categorías. 
 

Todas las categorías jugarán 18 hoyos, salvo la categoría benjamín que jugará 9 hoyos, y la 
categoría Pre-Benjamin, que jugarán 3 hoyos, los cuales se determinarán por el Comité de la 
Prueba. 

5. Inscripciones 
 
Las inscripciones se realizarán, a través de Norba Club de Golf, en el cuarto de palos, y a través 
de su página web (www.norbagolf.es). 

6. Caddies y Acompañantes 
 
No se autoriza el uso de caddies. No se permitirá, en ningún caso, intervenir en el desarrollo de la 
partida a familiares y amigos, ya que si lo hacen, se considerará que el jugador está recibiendo 
consejos y será penalizado con dos golpes (Regla 8.1). 
 
Los jugadores deberán ir a pie llevando su bolsa en un carro eléctrico, de mano o con la bolsa al 
hombro. Los padres y/o acompañantes de los jugadores deben ir por fuera de la calle y como 
mínimo a 50 metros del jugador más próximo. 
  
Es obligatorio que todos los jugadores de la partida entreguen las tarjetas al mismo tiempo y sin 
presencia de padres y/o acompañantes. 
 
En la categoría Benjamín y Pre-Benjamín, el Comité de la Prueba podrá autorizar la presencia de 
personas en alguna partida, para agilizar el juego y marcar los resultados. El Comité decidirá qué 
personas y en qué partidas van, si procede. 
 

7. Reglas de Juego 
 

Las pruebas se jugarán con las Reglas de Golf de la R.F.E.G., las Condiciones de la Competición 
y las Reglas Locales Permanentes de Norba Club de Golf. 

8. Barras de Salida 
 
Según las recomendaciones de la RFEG, la barras de salida serían las siguientes; 
 

• Barras Amarillas, para categorías masculinos, excepto Benjamines y Pre-Benjamines 
• Barras Rojas para benjamines masculinos, y categorías femeninas 
• Barras Verdes para Pre-Benjamines 

 

http://www.norbagolf.es/
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9. Laser o medidores de distancia GPS 
 
Los medidores de distancia están permitidos. 

10. Trofeos y Premios 
 
Se establecen los siguientes premios: 
 

o Trofeo para el Campeón Scratch Absoluto y material deportivo 
o Trofeo para los Campeones y para los Subcampeones de 1ª y 2ª Categoría Indistinto y 

material deportivo 
o Trofeo para el Campeón y para el Subcampeón, en Categoría Benjamín Indistinto y 

material deportivo 
o Trofeo para el Campeón Pre-Benjamín Indistinto y material deportivo 
o Material Deportivo para el mejor approach.indistinto Hoyo 3 y Hoyo 6 

11. Premio Especial Ganadores 
 
Independientemente de los premios indicados en el apartado anterior, se establece un premio 
especial, que consistirá en jugar con Jorge Campillo: 
 
 18 hoyos: Campeón de 1ª y 2ª Categoría y el Campeón Scratch 
 9 hoyos : Campeón y Subcampeón Benjamín, y Campeón Pre-benjamín 

12. Comité de la Prueba 
 
El Comité estará compuesto por las siguientes personas; 
 

• El Director del Torneo 
• Una persona del comité de competición del Club.  
• Un representante de Norba Club de Golf. 

 
 
El árbitro de la prueba será D. Miguel Ángel Carrasco Argüeso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javier Gregorio López Espuela 
Director del Torneo 
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