
 
 
 
 
 
 
 
La inscripción a todos los trofeos que se celebren en Norba C.G tendrán que cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 

Estar inscrito antes de la fecha límite establecida para el trofeo. No se aceptarán nuevas 
inscripciones una vez publicados los horarios. 
 

Todas las inscripciones serán abonadas a través de nuestro sistema de pago online disponible en 
nuestra web www.norbaclub.es , antes de las 00 h del día anterior al trofeo, o, con tarjeta de 
crédito o débito a la retirada de la tarjeta de juego. El precio de la inscripción que deberá abonar 
el jugador, estará publicado en las bases y/o cartel del trofeo. También podrán ser consultadas a 
nuestros Caddie Master. 
 
Todo los jugadores deberán mostrar al personal de Norba, el reguardo del pago de la inscripción 
antes de retirar la tarjeta de juego. 
 

El resto de productos y servicios como buggies, carros eléctricos, toallas y material de tienda, 
podrá abonarse en el cuarto de palos en efectivo o con tarjeta.  
 

Las inscripciones a los trofeos podrán hacerse efectivas: 
 
-Por teléfono a nuestros Caddie Master  a través del  927 23 14 41 (Opción Nº 2 Cuarto de 
Palos), dentro de la fecha y hora límite de inscripción. 
 

- A través de nuestra página web, siempre que la modalidad del trofeo lo permita. 
 

   
 Al hacer la inscripción es imprescindible: nombre, apellidos, licencia expedida por la 

R.F.E.G.  y correo electrónico, (para recibir un email con la hora de salida, enlace a live 
scoring y tarjeta virtual). 

 
 Será obligatorio el pago de toda salida que no sea anulada una vez se hayan publicado los 

horarios, así como la no comparecencia de algún jugador el mismo día de la prueba. 
 

Para recoger el premio es necesaria la asistencia a la entrega de premios en caso       contrario 
solo se guardarán los trofeos o diplomas*.  
 

*En los trofeos benéficos si se guardarán los premios concedidos por la participación del Green  
Fee “0” 
  

Reglas de Juego: Las aprobadas por la Real Federación Española de Golf (RFEG) y las Reglas 
Locales que dicte el Comité de Competición de Norba Club de Golf. 

  

Normativa de Torneos 
 
 

 Todo jugador tendrá que estar en el Tee de salida 5 minutos antes de la hora estipulada, de 
lo contrario será penalizado con 2 golpes. 

 
 

 El tiempo máximo de juego para los 9 primeros hoyos queda estipulado en 2:30h. 
 

La partida que pierda más de un hoyo respecto de la que la precede, una vez avisada, sino   
recupera su posición, será sancionada con un golpe de penalidad. 

http://www.norbaclub.es/

