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1. Introducción 
 
A continuación se presentan las bases para del desarrollo en Norba Club de Golf, del I Open de 
Extremadura, durante los días 1,2 y 3 de Julio de 2022,con la finalidad de promover el golf entre 
los extremeños para potenciar su práctica, con un doble objetivo; 
 

✓ Transmitir a todos los jugadores y aficionado, los valores y virtudes de practicar 
este maravilloso deporte del Golf, entre los que podemos destacar los siguientes; 
respeto, honestidad, perseverancia, compromiso, cooperación y ejemplaridad. 
 

✓ Fomentar la práctica deportiva, a través del golf, entre los jugadores extremeños. 
 

Esta prueba es puntuable para el Ranking Mundial Amateur (World Amateur Golf Ranking – 
WAGR) 

2. Participantes 
 

Podrán participar jugadores/as aficionados/as amateur masculino o femenino con licencia 
federativa en vigor por la Real Federación Española de Golf,  también podrán parte en la prueba 
los jugadores extranjeros, con certificado de hándicap de su federación correspondiente. El 
hándicap máximo de inscripción será de 26,4 para ambos sexos. En este sentido, se establecen 
las siguientes categorías: 

 
✓ Masculina Absoluta, debiendo haber un mínimo de 6 jugadores, que se fijarán por 

orden de hándicap exacto más bajo que figure en la base de datos de la Real 
Federación Española de Golf, el día 27 de junio a las 10:00.  

✓ Femenina Absoluta debiendo haber un mínimo de 4 jugadores, que se fijarán por 
orden de hándicap exacto más bajo que figure en la base de datos de la Real 
Federación Española de Golf, el día 27 de junio a las 10:00. 

3. Número de Plazas 
 
Se ha establecido un número de plazas máximo para garantizar un desarrollo adecuado y eficaz 
del Torneo, por ello, el número de jugadores máximo que se permiten para el Torneo quedará 
fijado en 78 jugadores entre las dos categorías, reservándose el organizador 4 plazas de invitación 
que están incluidas en los 78 jugadores, cifra total máxima de inscritos en el Torneo. Si las 
inscripciones excedieran del máximo permitido, se seleccionara a los inscritos atendiendo a los 
siguientes criterios; en primer lugar, el hándicap más bajo, después a la condición de socio y por 
último, al orden de inscripción. 

4. Modalidad de Juego 
 

La modalidad de juego del Torneo es Medal Play para todas las categorías. 
Todas las categorías jugarán 54 hoyos (tres vueltas de 18 hoyos), La prueba se jugará a 54 hoyos 
(tres vueltas de 18 hoyos), durante tres días consecutivos, reservándose el Comité de la Prueba 
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el derecho de modificar tanto el número de vueltas como el número de hoyos a jugar, si existieran 
causas que así lo justificasen. Tras la segunda vuelta, se producirá un corte de manera tal que los 
últimos 18 hoyos los jugarán sólo los 40 hombres y 20 mujeres mejor clasificados y empatados.  

5. Lugar y Fecha de celebración 
 
La Competición tendrá lugar en las instalaciones de Norba Club de Golf, Avenida El Calerizo, 50 
(Urbanización Ceres Golf) Código Postal: 10195 Cáceres.  
 
Los días de desarrollo de la prueba serán los siguientes: 
 

• Día de Entrenamiento (gratuito): 30 de Junio de 2022 

 

• Torneo Oficial: 1,2 y 3 de Julio de 2022 

6. Inscripciones y Precios 
 

Las inscripciones se realizarán, a través de Norba Club de Golf, en el cuarto de palos. Las mismas 
deberán efectuarse, antes de las 12:00 horas del Lunes día 27 de junio, a través de Caddy Master 
de Norba Club de Golf (927 23 14 41). Una vez cerrada la inscripción se publicará el listado de 
admitidos, que serán por orden de hándicap, según lo indicado en el punto 2, así mismo, se hará 
una lista de espera con el fin de suplir las posibles bajas que se produzcan por orden de hándicap. 
 
Los derechos de inscripción se fijan en 75 euros por jugador, salvo para los socios del club que 
serán de 50 euros por jugador. Los jugadores (socios y no socios del Club) deberán abonar su 
inscripción antes de las 14:00 horas del día 30 de Junio en el cuarto de palos del Club. 

7. Caddies y Acompañantes 
 
Se autoriza el uso de caddies.  

 
8. Reglas de Juego 

 
Las pruebas se jugarán con las Reglas de Golf de la R.F.E.G., las Condiciones de la Competición 
y las Reglas Locales Permanentes de Norba Club de Golf. 

9. Barras de Salida 
 
Según las recomendaciones de la RFEG, las barras de salida serían las siguientes; 
 

• Barras Blancas, para la categoría masculina 

• Barras Azules, para la categoría femenina 
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10. Orden y Horarios de salida 
 

Para el primer día de Competición, el horario de salida se efectuará por orden ascendente de 
hándicap más bajo al más alto, para el resto de días de la prueba será por orden inverso de 
clasificación.  
Podrán intercalarse partidas de hombres y de mujeres en función del hándicap el primer día y de 
resultados el resto de días. 
El Comité podrá modificar los horarios según su propio criterio si lo estimara conveniente por 
cualquier causa. 

11. Laser o medidores de distancia GPS 
 

Los medidores de distancia están permitidos. 

12. Trofeos y Premios 
 
Se establecen los siguientes premios: 
 

o Trofeo para el Campeón Absoluto Scratch 
o Trofeo para la Campeona Absoluta Scracth 

 
o Placa el Subcampeón Scratch Absoluto  
o Placa para la Subcampeona Scratch Absoluta 
o Placa para el Campeón y Subcampeón Sub-18 Scratch 
o Placa para la Campeona y Subcampeona Sub-18 Scratch 
o Placa para el Campeón hándicap Absoluto 
o Placa para la Campeona hándicap Absoluta 

 
Desempates: En caso de empate en la categoría individual absoluta “Scratch”, tanto femenina 
como masculina, se procederá a un desempate por el procedimiento de “muerte súbita”, en el/los 
hoyos que determine el Comité de la Prueba. 
 
Prevalecen los premios Scratch sobre Hándicap 
Los premios no serán acumulables. 

13. Comité de la Prueba 
 

El Comité estará compuesto por las siguientes personas; 
 

• El Director del Torneo 

• Una persona del Comité de Competición del Club.  

• Un representante de Norba Club de Golf. 
 
El árbitro de la prueba será determinado por el Comité de la Prueba. 
 

Director del Torneo 


