
V
II TROFE O SANITA

S
ABIERTO / MAYORES DE 18 AÑOS
PATROCINA: SANITAS
ORGANIZA: Norba Club de Golf
FECHA: Sábado, 17 de junio de 2017
 Salidas simultáneas a las 16:00 h.

Inscripciones:
• En el cuarto de palos y en la secretaría de 

Club, hasta el viernes día 16, a las 10:00 horas. 

• A través de la página web www.norbagolf.es 
hasta el jueves día 15.

Requisitos de los participantes: 
Jugadores con 18 años cumplidos, en posesión 
de licencia federativa y con hándicap nacional 
asignado. Hallarse inscrito dentro del plazo 
establecido.

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

Modalidad: 
GREENSOME STABLEFORD

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

Categorías: 
• Las categorías se establecerán atendiendo a la 

media del HCP del número de jugadores 
inscritos.

• Se puede elegir a los compañeros de partido.

Precio de la inscripción:
Socios: 15 € / No socios: 45 €

Trofeos  

• 1º Pareja clasificada primera categoría  • Puntos de avituallamiento por el campo

• 1º Pareja clasificada segunda categoría • Cóctel-cena + Monólogo + Música

• MEJOR APPROACH HOYO 6 (INDISTINTO) • Merchandising a la entrega de tarjetas

• MEJOR DRIVE HOYO 18 (INDISTINTO) • Sorteo de Regalos

Además:

La entrega de premios y el sorteo de regalos se realizará en las instalaciones de la 
terraza a las 22:30 h. Después, comenzará un coctel para todos los asistentes en el que 
disfrutaremos de la actuación del monologista “Kabubi” y de un DJ que pondrá la mejor 
banda sonora a esta fiesta.  

TROFEO 
SANITAS

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


