
 
 
 
 

LUDOTECA NORBA 
ESPECIAL 

Con motivo del “Campeonato Nacional individual amateur de España Sub-18 masculino” que se 
llevará a cabo en el Norba Club de Golf, se ha preparado una “Ludoteca especial” para que los más 
pequeños puedan disfrutar de cerca de este evento y realizar actividades y juegos lúdicos. Esta 
ludoteca está planteada para el lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de marzo: 
 

PARTICIPANTES: Niñ@s nacidos entre 2002 y 2014 años. 
 

HORARIO: de 9:00 a 15:00 
 
PRECIO: 

Habrá dos tarifas diferentes en función si se reserva la plaza: 
 

 CON RESERVA SIN RESERVA 
 Días sueltos Todos los días Días sueltos Todos los días  

SOCIO 9€ niño/día 20€ niño 13€ niño/día 30€ niño 
NO SOCIO 18€ niño/día 45€ niño 24€ niño/día 60€ niño 

 
RECOMENDACIONES: 

Ø Traer ropa cómoda y abrigo. 
Ø Traer la merienda y bebida. 
Ø Avisar si se va a traer al niñ@ más tarde de la hora de entrada o si se va recoger 

antes de la hora de salida. 
 

INSCRIPCIÓN: 
Las inscripciones se podrán descargar en www.norbaclub.es. Solo podrán participar los niños inscritos 
previamente hasta un máximo de 30 niños, siguiendo como criterio de selección el orden de entrega de 
las inscripciones. Los no socios podrán participar siempre y cuando no se complete el cupo establecido 
por socios. 
Las inscripciones se deberán de rellenar y entregar en el cuarto de palos o vía email a 
actividades@norbaclub.es antes de las 14:00 del miércoles 14 de marzo. 
Será necesario un número mínimo de niños para poder organizar la actividad. 
 

FORMA DE PAGO 
El importe deberá ser abonado junto con la inscripción para poder reservar la plaza, se abonará de la 
siguiente manera: 

1) METÁLICO: en el cuarto de palos del Norba Club de Golf junto con la inscripción. 
2) TRANSFERENCIA: a nombre del Norba Club de Golf en el nº de cuenta ES54-2100-7685-16-

0200052752, concepto “LUDOTECA ESPECIAL + nombre del niño” y enviar la inscripción y 
justificante de pago a actividades@norbaclub.es. 

 
PERSONA RESPONSABLE:  

Luis Fernando Casero González / Teléfono de contacto: 660524011 
 


