
 

 

 

 
 

                                           

 

MODALIDAD TORNEO:   Freezeout (torneo por eliminación) posibilidad de Recompra (Re-buy) durante los 
primeros noventa minutos. 

PRIMERA FASE:   1,30 hora desde inicio del  torneo. 

Se tendrá derecho a realizar un solo Re-buy en el supuesto de que el jugador se quede 
sin fichas. La recompra deberá solicitarse al Director del Torneo antes del reparto de la 
mano correspondiente. No sé repartirán cartas hasta que se haya hecho efectivo el Re-
Buy 

Antes de pasar a la segunda Fase todos los jugadores tendrán la posibilidad de realizar 
un Add-On con independencia del número de fichas que tengan en ese momento y de 
que hubieran realizado una recompra. 

DESCANSO:   30 MINUTOS tras finalizar la primera fase  

SEGUNDA FASE:   Desde reanudación del torneo hasta el final. 

En esta fase no se permitirá realizar recompras de forma que los jugadores se irán 
eliminando a medida que se queden sin fichas. 

PRECIOS:   Stack Inicial:   30 euros 150 fichas (inscripción) 

        Re-Buy:   30 euros 150 fichas  

        Addon:   30 euros 200 fichas 

CIEGAS:    Se elevarán las ciegas cada 30 minutos durante la primera fase    
    de la siguiente forma: 2-4, 3-6, 4-8. 

Se elevarán las ciegas cada 30 minutos durante la segunda fase de la siguiente forma 
5-10, 10-20, 15-30, 20-40, …. y así sucesivamente hasta final del torneo. 

Los cambios de ciega los notificará el director del Torneo. 

PREMIOS: Se determinarán en función de la recaudación final atendiendo la orden de 
clasificación. Podrán consistir en efectivo, vales para canjear por servicios en Club y 
Restauración o regalos..  

REGLAS LOCALES: Al tratarse de un torneo amateur y no disponer de crupier en mesa se establecerán una 
serie de reglas a seguir por todos los jugadores en aras de que el torneo se desarrolle 
sin ninguna incidencia y en un entorno lo más agradable posible para el disfrute de 
todos los jugadores. Estas reglas se entregarán una vez que se cierre la lista de 
participantes. 

DIRECTOR DE TORNEO: El Director del Torneo será el encargado de resolver cualquier cuestión que se 
produzca en el torneo y sus decisiones deberán ser acatadas por todos los jugadores 

PARTICIPANTES: Podrán participar en el torneo todos los socios del Norba Club de Golf mayores de 18 
años. Cada participante (socio) podrá invitar a un jugador (no socio). El número 
máximo de jugadores es 50. El orden de inscripción determinará la participación. 

FECHA: 21 de mayo de 2022 

INSCRIPCIONES:  Cuarto de Palos del Norba Club de Golf o a través de su página web. 


