
III TROFEO BENÉFICO Juan Carlos Muñoz –Fundación Rebross 

ABIERTO 

PROMUEVE: FUNDACIÓN REBROSS 

ORGANIZA: Norba Club de Golf 

FECHA: Sábado 4 de Octubre de 2014. 

Salidas simultáneas a las 10,00 h 

 

Inscripciones: En el cuarto de palos y en la secretaría de Club, hasta el viernes, 3 a las 10,00 horas.  

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, 

después, al hándicap más bajo y, por último, al orden de inscripción.  

Modalidad: Stableford Individual. Las categorías se establecerán atendiendo al hándicap de los 

inscritos, de forma exista el mismo número de jugadores en cada una de ellas. En el caso de que 

las inscripciones cuenten con un número impar de jugadores, el jugador sobrante se encuadrará 

en 2ª categoría.  

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

Precio de la inscripción:            Socios: 15,00 €          /           No Socios: 35,00 €  

                  Menores de 18 Socios: 5,00 €                   /    Menores de 18 años No socios: 15,00 € 

Green fee Cero: 10,00 € 

“La Recaudación del torneo y de la comida solidaria se destinara a familias cacereñas con necesidades 

básicas y a la Misión Todonyang en Kenia" 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROFEOS 

1º CLASIFICADO 1ª CATEGORÍA:    Trofeo 

2º CLASIFICADO 1ª CATEGORÍA:    Trofeo 
1º CLASIFICADO 2ª CATEGORÍA:    Trofeo 
2º CLASIFICADO 2ª CATEGORÍA:    Trofeo 

1º CLASIFICADO SENIOR: Trofeo 

Este premio no es acumulable teniendo preferencia los primeros clasificados de ambas 

categorías sobre éste y éste sobre el resto. 

Mejor Approach Femenino hoyo 6: Trofeo 

Mejor Approach Masculino hoyo 17: Trofeo 

Mejor Drive Femenino Hoyo 1:    Trofeo 

Mejor drive Masculino Hoyo 18: Trofeo 

Hoyo en 1 Hoyo 3: Green fees Gratis en Norba Club de Golf 2014 

 

 

Pic-nic durante el recorrido. 

Aperitivo al finalizar el recorrido. Tras la comida solidaria tendrá lugar la 

entrega de premios y sorteo de regalos entre los jugadores presentes y 

aquellos que hayan colaborado con un Green fee 0.  

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


