
 

 

 

IV TROFEO HOSPES PALACIO DE ARENALES & SPA 

ABIERTO 

PATROCINA: HOSPES PALACIO DE ARENALES & SPA 

ORGANIZA: Norba Club de Golf 

FECHA: Domingo 13 de Octubre de 2019. 

Salidas simultáneas a las 9:00 h 

 

Inscripciones: En el cuarto de palos y en la secretaría de Club, hasta el viernes 11 a las 10,00 horas. 

A través de la página web www.norbaclub.es hasta el jueves 10. 

 

Requisitos de los participantes: Jugadores, en posesión de licencia federativa y con hándicap 

nacional asignado.* 

*Los jugadores menores de 18 años deberán estar en posesión de Hcp nacional asignado inferior o 

igual a 26,4 caballeros y 36 damas, para poder participar en la prueba. 

 

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

 

Modalidad: Stableford Hándicap Individual*. 

 

*Las categorías se establecerán en función del número y hándicap de los participantes  

 

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

 

Precio de la inscripción 

 

   Socio INF: 5,00 €     Socios: 20,00 €      /       No Socio INF: 15,00 €       No Socios: 45,00 €  

 

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

http://www.norbaclub.es/


 

 

 

 

 

 

PREMIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROFEOS 

 

1º CLASIFICADO 1ª CATEGORÍA : 

Trofeo +  Noche de Hotel con desayuno incluido para 2 pax  

2º CLASIFICADO 1ª CATEGORÍA 

Trofeo +  Circuito Hidrotermal para 2 pax + Masaje Balines para 2 pax 

 

1º CLASIFICADO 2ª CATEGORÍA 

Trofeo +  Noche de Hotel con desayuno incluido para 2 pax  

2º CLASIFICADO 2ª CATEGORÍA 

Trofeo +  Circuito Hidrotermal para 2 pax + Masaje Balines para 2 pax 

 

 

MEJOR SCRATCH: 

Trofeo +  Noche de Hotel con desayuno incluido para 2 pax 

Los premios no son acumulables teniendo preferencia el scratch sobre los primeros 

clasificados de ambas categorías. 

 

Mejor Approach Indistinto hoyo 6: 

 Circuito Hidrotermal para 2 pax 

Mejor Drive Indistinto  Hoyo 18: 

 Circuito Hidrotermal para 2 pax 

 

 
Pic-nic durante el recorrido 

 

Aperitivo al finalizar el recorrido en las instalaciones del Hotel Palacio de Arenales a las 

15,00h,  tras el cual dará comienzo la entrega de premios y sorteo de regalos entre los 

jugadores presentes. 

 

   

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


