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COPA PRESIDENTES 2020 

SOCIAL 

PATROCINA: Norba Club de Golf 

ORGANIZA: Norba Club de Golf 

FECHA: Sábado, 27 de Junio de 2020. 

SALIDAS AL TIRO A LAS 09:00 H 

 

Inscripciones: En el cuarto de palos y en la secretaría de Club, hasta el viernes día 

26, a las 10,00 horas. A través de la página web  www.norbaclub.es hasta el día 25. 

 

Requisitos de los participantes: Jugadores socios  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 para caballeros y 36 para damas  poder participar 

en la prueba.  

*Solo optarán al premio destinado a su categoría si hay una participación mínima 

de 8 jugadores. 

 

Número máximo de participantes: 120 Jugadores. Si las inscripciones excedieran del 

máximo permitido se seleccionará a los inscritos atendiendo, en primer lugar , al  

orden de inscripción y, por último 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 Inscripción 

Socios: 20,00 €          Infantiles (menor de 18 años): 5,00 € 

http://www.norbaclub.es/


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

 

1º CATEGORIA, 1º Y 2º CLASIFICADO 

2º CATEGORÍA, 1º Y 2º CLASIFICADO  

MEJOR SCRATCH 

MEJOR SENIOR 

MEJOR CLASIFICADA DAMAS 

MEJOR CLASIFICADO MENOR 18 AÑOS 

MEJOR APROACH INDISTINTO HOYO 6  

MEJOR DRIVER CABALLEROS HOYO 18 

MEJOR DRIVER DAMAS HOYO 1 

Se entregará un picnic  

La entrega de premios y sorteo de regalos comenzará inmediatamente después 

de la tramitación de las tarjetas de juego en el exterior de cafetería. 

APERITIVO 

El Club ofrecerá un aperitivo a todos los participantes del 

que podrán disfrutar en 2 puntos de avituallamiento que 

se instalarán durante el recorrido. 

 

 

 

Para evitar concentración de jugadores en la retirada de tarjetas, rogamos que 

abone su Green Fee el día anterior al torneo a través de nuestro sistema de pago 

online en www.norbaclub.es 





* Los trofeos no son acumulables, prevaleciendo el Scratch sobre el primer clasificado de cada 

categoría y estos sobre el de damas y senior. 

*Este trofeo será valedero para la orden de mérito anual.  
 

http://www.norbaclub.es/

