TROFEO SOCIAL DE VERANO 2014
SOCIAL
ORGANIZA: Norba Club de Golf
FECHA: Sábado, 5 de Julio de 2014.
SALIDAS SIMULTÁNEAS A LAS 9,00 HORAS

Inscripciones: En el cuarto de palos y en la secretaría de Club, hasta el viernes día 4

de

diciembre, a las 10,00 horas. A través de la página web www.norbagolf.es hasta el día 3.
Requisitos de los participantes: Jugadores en posesión de licencia federativa y con hándicap
nacional asignado. Es obligatoria la inscripción del equipo completo.
Podrán participar en la prueba de adultos los menores de 18 años que tengan un hándicap
individual igual o inferior a 26,4. El resto de los niños tendrán la posibilidad de participar en la
prueba final de la liguilla infantil.
Número máximo de participantes: 120 jugadores. Si las inscripciones excedieran del máximo
permitido se seleccionará a los inscritos atendiendo, en primer lugar al handicap más bajo y a
continuación al orden de inscripción.
Modalidad: EQUIPOS DE TRES, TEXAS SCRAMBLE.
Cálculo de hándicap:


Para Equipos de 4 jugadores el 10% de la suma de los handicaps de juego.



Para Equipos de 3 jugadores el 15%



Para Equipos de 2 jugadores el 30%

No obstante lo anterior, el equipo no podrá jugar con un hándi cap de juego superior al hándicap
de juego más bajo de alguno de los jugadores que forman el equipo.
Barras de salida: Rojas, para damas / Amarillas, para caballeros
Precio de la inscripción Socios mayores: 15 € /

Infantiles: 5 €

Trofeos
1º Equipo clasificado. Trofeo + regalo
2º. Equipo clasificado. Trofeo + regalo
1º Equipo clasificado menor 18 años: Trofeo + Regalo


Mejor approach: Hoyos 6 y 17 indistintos



Mejor Driver hoyo 15.



Picnic para todos los jugadores al retirar la tarjeta



SORTEO DE REGALOS DESPUÉS DE LA ENTREGA DE PREMIOS ENTRE TODOS
LOS PARTICIPANTES PRESENTES.

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

