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

 

LIGUILLA JUVENIL NORBA 2019 

 

 

ABIERTO: A menores de 21 años de edad. 

PATROCINA: Norba Club de Golf, Centro Óptico Cáceres, Joyería Nevacam y Eléctricas 

Pitarch CHC Energía. 

ORGANIZA: Norba Club de Golf. 

FECHA: Domingo 19 de MAYO 2019. 

Salidas a partir de las 10:00 horas por el tee del 1 y por hándicap. 

 

Inscripciones: En el cuarto de palos del Club, hasta el viernes 17 a las 10:00 h. No se 

admitirán inscripciones fuera de plazo. 

 

Requisitos de los participantes: Jugadores con menos de 21 años, en posesión de licencia 

federativa y con hándicap nacional asignado, excepto categoría Benjamín y Pre-

Benjamín, donde no será necesario poseer hándicap nacional*. 

 

 *Las partidas conformadas por jugadores pre-benjamines y benjamines deberán 

obligatoriamente ir acompañadas por un adulto para poder participar. 

*El recorrido de 9 hoyos deberá realizarse en un tiempo máximo de 3:00 horas, todas las 

tarjetas de juego entregadas fuera de tiempo NO se procesarán.  

 

Modalidad: Stableford Hándicap Individual  18 Hoyos (1ª CAT)   9 Hoyos (2ª CAT) 

Cada una de las siguientes categorías tendrá premio para el campeón y subcampeón de la Liga.  

 

 

 

          1ª Categoría 

 

 

      2ª Categoría 

 

Categorías. 

Junior 

Cadetes 

Infantiles                                 

Alevines 

Benjamines 

Pre-benjamines e iniciación 
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Barras de salida: 

Rojas, para damas y benjamines / Amarillas, para junior, cadetes e infantiles / Azules, para 

alevines/ Verdes, para Pre- Benjamines e iniciación al golf. 

 

Precio de la inscripción: 

18 Hoyos  Socios: 5,00 € / No socios: 15,00 €           9 Hoyos  Socios: 3,00 € / No socios: 8,00 € 

 

Puntuaciones: 

Para cada una de las categorías durante la Liga se otorgarán los siguientes puntos por cada 

prueba disputada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS PARTICIPACIÓN: Cada jugador sumará 2 puntos adicionales por cada prueba que 

dispute. 

-La última prueba y entrega de premios, se celebrará coincidiendo en el tiempo con 

el Torneo Social de Verano, será La Gran Final de la Liga, y puntuará doble. 

- Picnic al retirar la tarjeta. 

El Mínimo de participantes para que se juegue la prueba será 8 jugadores por categoría. 

Junior, Cadete, Infantil y Alevín:  1ª Categoría. 

Benjamines:  2ª Categoría. 

CAMPEÓN/A: 10 puntos 

SUBCAMPEÓN/A: 8 puntos 

TERCERO/A: 6 puntos 

CUARTO/A: 5 puntos 

QUINTO/A: 4 puntos 

SEXTO/A: 3 puntos 

SEPTIMO/A: 2 puntos 

OCTAVO/A: 1 punto 


