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TROFEO AESGOLF CABALLEROS 
Sábado, 28 de julio 2018 

 
 

Lugar:     NORBA C.G. 
  Avda. El Calerizo Nº 50 Urb. Ceres Golf 
  CÁCERES 10195 
  Tel. 927 231 441 

   
 
Inscripciones:    Hasta el viernes día 27 a las 10:00 h Llamando al club. Cuarto de palos. 
 
Derecho de inscripción:   20 € socios del club y de AESGOLF y 25 € no socios de AESGOLF 
     30 € no socios del club ni socios de AESGOLF 
 
Buggy :     15 € socios del club o de AESGOLF y 30 € no socios de AESGOLF 
 
Fórmula de juego:     Stableford 18 hoyos 
 
Salidas:      Por el Tee del hoyo 1 y por Hándicap a partir de las 08:30 h  
                                                                 Barras Amarillas 
Categoría única Caballeros                 
 
Premios socios AESGOLF:   Lote Material deportivo al Ganador y 2º Clasificado HCP 
      
 
Sorteo de prendas AESGOLF por el Delegado presencial 
 
El club ofrecerá premios a los jugadores no AESGOLF Regalo material deportivo. 
 

Condiciones: Jugadores asociados AESGOLF. 

Los jugadores que no pertenezcan a AESGOLF, ni sean socios del Club donde se celebren premios 

AESGOLF, no podrán participar en dichos premios. En caso de ser socio del club donde se celebre el premio, 

tendrá derecho exclusivamente al trofeo puesto a disposición por dicho club, NO a los de AESGOLF. 

Categorías Caballeros: 

1ª Cat.: Competidores con hándicap exacto hasta 13,4. 

2ª Cat.: Competidores con hándicap exacto de 13,5 a 18,4. 

3ª Cat.: Competidores con hándicap exacto de 18,5 a 36* 

 

* El hcp exacto estará limitado a 26,4 tal y como establece la normativa de la RFEG. 

En el caso de no llegar al mínimo requerido de 12 jugadores en cualquiera de las 3 categorías, el torneo se 

reducirá a 2 categorías al 50% cada una, siempre que haya un mínimo de 30 jugadores en total. En el caso de 

no llegar al mínimo requerido de 12 jugadores por categoría, el torneo se reducirá a una única categoría. 

Premio hándicap y 2ª clasificado en cada categoría ofrecidos por AESGOLF. 

Picnic para todos los participantes. 
 

Comité: El Comité decidirá todo lo que afecte a la organización así como a la 
interpretación del presente reglamento. El Comité de la Prueba estará facultado para, en 
casos extremos, variar o cambiar las condiciones de la prueba para que la misma pueda 
desarrollarse de la mejor manera posible y llegue a su fin dentro de las fechas fijadas. 

 

http://www.aesgolf.com/

