
 

 

 

 

 

I TROFEO DE GOLF PALACIO QUEMADO 

ABIERTO/MAYOR DE 18 AÑOS 

PATROCINA: BODEGAS ALVEAR 

ORGANIZA: Norba Club de Golf 

FECHA: Sábado 21 de Marzo de 2015. 

Salidas simultáneas a las 9,00 h 

 

Inscripciones: En el cuarto de palos y en la secretaría de Club, hasta el viernes 20 a las 10,00 horas. 

 A través de la página web www.norbaclub.es hasta el jueves 19. 

 

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

nacional asignado, activo o, no activo. 

 

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

 

Modalidad: Stableford Handicap Individual. 

 Las categorías se establecerán atendiendo al hándicap de los inscritos, de forma exista el mismo 

número de jugadores en cada una de ellas. 

 En el caso de que las inscripciones cuenten con un número impar de jugadores, el jugador sobrante 

se encuadrará en 2ª categoría. Los jugadores supersenior deberán dejar constancia en su inscripción 

de las barras de salida elegidas para el trofeo.   

 

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

 

Precio de la inscripción:                    Socios: 15 €         /        No Socios: 35 €  

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROFEOS 

1º CLASIFICADO 1ª CATEGORÍA: 

Caja de Acilates 6 botellas en madera  +  Visita a bodega 

2º CLASIFICADO 1ª CATEGORÍA: 

Estuche 3 botellas madera de Acilates  +  Visita a bodega 

1º CLASIFICADO 2ª CATEGORÍA: 

Caja de Crianza 6 botellas en madera +  Visita a bodega 

2º CLASIFICADO 2ª CATEGORÍA: 

Estuche 3 botellas madera de Crianza  +  Visita a bodega 

MEJOR SCRATCH: 

Caja de Acilates 6 botellas en madera + Decantador Grande + Visita a bodega 

Los premios no son acumulables teniendo preferencia el scratch sobre los 

primeros clasificados de ambas categorías. 

Mejor Approach Damas hoyo 6: 

Caja de Madera de 3 botella Primicia  +  Visita a bodega 

Mejor Approach Caballeros hoyo 17: 

Caja de Madera de 3 botellas Crianza  +  Visita a bodega 

Mejor Drive Damas  Hoyo 1: 

Caja de Madera de 3 botella Primicia  +  Visita a bodega 

Mejor drive Caballeros Hoyo 18: 

Caja de Madera de 3 botellas Crianza  +  Visita a bodega 

Hoyo en 1 Hoyo 3: 

Green fees Gratis en Norba Club de Golf 2015 

 

 
Pic-nic durante el recorrido. 

Aperitivo al finalizar el recorrido. 

Al finalizar el trofeo se procederá con la entrega de premios y sorteo de regalos 

entre los jugadores presentes, tras la cual dará comienzo el aperitivo. 

 

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


