XV TROFEO BENEFICO “OPERACIÓN PATATA”
ABIERTO

PATROCINA: Rotary Club
ORGANIZA: Norba Club de Golf
FECHA: DOMINGO, 19 de Octubre de 2014.
Límite de inscripción: Viernes, 17 a las 10,00 horas.
SALIDAS SIMULTÁNEAS A LAS 9,00 HORAS.

Inscripciones: En el cuarto de palos y en la secretaría de Club, hasta el viernes día 17, a las
10,00 horas. A través de la página web www.norbagolf.es hasta el día 15.
Requisitos de los participantes: Jugadores en posesión de licencia federativa y con
Handicap nacional asignado*.

*Los jugadores menores de 18 años deberán estar en posesión de Hcp nacional asignado inferior o
igual a 26,4 para poder participar en la prueba. Los menores de 18 años solo podrán optar al premio
destinado a su categoría.
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 handicap más bajo y, por último, al orden de inscripción.
Modalidad: Stableford Handicap Individual.
Salidas: Se podrá elegir partida de juego.
Categorías: Las categorías se establecerán en función del número y hándicap de los

participantes.
Los Trofeos no son acumulables prevaleciendo el Scratch sobre el resto de las categorías.

Barras de salida:

Rojas, para damas

Precio de la inscripción

Socios: 15,00 €
No socios: 35,00 €

/

Amarillas, para caballeros
/

Socios Infantiles: 5,00 €

/

No socios Infantiles: 15,00 €

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

GREEN FEE “0”
TROFEOS
-1 y 2ºclasificado 1º categoría
-1y 2ºclasificado 2º categoría
MEJOR SCRATCH
MEJOR CLASIFICADO MENOR DE 18 AÑOS

SORTEO DE REGALOS
GRAN SORTEO DE REGALOS ENTRE LOS QUE DESTACÁN:
- Un Jamón Ibérico donado por BRUMALE.SL (MONSALUD).
-Fin de semana para dos personas en HOTEL NH de Sotogrande, donado por
NH Hoteles.
-Green fees, material deportivo y un sinfín de regalos más…

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

