
TROFEO AUDITROFEO AUDITROFEO AUDITROFEO AUDI    

SOCIAL/ MAYORES DE 18 AÑOS 

PATROCINA: AUDI 

ORGANIZA: Norba Club de Golf 

FECHA: Sábado, 9 de Mayo de 2015.  

SALIDAS AL TIRO A LAS 9,00 h 

 

Inscripciones: En el cuarto de palos y en la secretaría de Club, hasta el viernes 

8, a las 10hrs. A través de la página web www.norbagolf.es hasta el 6 de Mayo. 

Requisitos de los participantes: Jugadores en posesión de licencia federativa y 

con hándicap nacional asignado, activo y no activo. 

Los invitados No socios del patrocinador tendrán derecho a trofeo y sorteo de 

regalos pero NO a acudir a la final Nacional en representación del club (ni 

siquiera jugando de pareja con un socio). 

Hándicap limitado: 26,4 para caballeros y 36 para señoras. La suma de los dos 

hándicaps no puede ser superior a 56 y la diferencia entre los hándicaps de la 

pareja no puede exceder de 20. En caso de empate en el resultado hándicap 

ganará la pareja que tenga el hándicap de juego más bajo. En caso de empate para 

el resultado scratch, ganará la pareja que tenga el hándicap de juego más alto. En 

ambos casos, de persistir el empate se recurrirá a la fórmula de los 9, 12, 15 y 17 

mejores últimos hoyos, computándose los puntos stableford obtenidos en la 

prueba. De continuar el empate se resolverá por sorteo. 

Número máximo de participantes: 60 parejas. Si las inscripciones excedieran 

del máximo permitido se seleccionará a los inscritos atendiendo a la condición de 

socio, al hándicap más bajo de la pareja y a continuación al orden de inscripción. 

Modalidad: Greensome stableford 

Barras de salida: Rojas para damas/Amarillas para caballeros 



Precio de la inscripción:   Socios: 15 €    

 

 

PREMIOS 

1ª Pareja Scratch Trofeo + Final Nacional 

1ª Pareja Hcap. Trofeo 

Hoyo 3 Hole in one Audi A1 Sportback 
Hoyos 4 y 5 Pareja con dos pares del campo consecutivos 2 Juegos de Gemelos 

Audi 

Hoyo 6 Approach Femenino Regalo Boutique Golf 

Hoyo 8 Dos salidas en calle entre franjas marcadas 2 Smartphone 

Hoyo 10 Más bolas en el agua 2 Cajitas de bolas 

Hoyo 12 Un solo putt en el hoyo 2 Polos Audi 

Hoyo 15 Long drive al menos 1 cliente Audi Circuito ElPeru Wellness 

Hoyo 17 Approach Masculino Curso conducción Circuito Jerez 

Obsequio 3 bolas Tylor Made Audi para todas los participantes en la 

prueba 

Se entregará un picnic durante el desarrollo del Trofeo. 

 

El Patrocinador ofrecerá un gran sorteo de regalos entre los asistentes y 

tras el mismo un generoso cóctel. 

 

 

Los Trofeos no son acumulables, teniendo preferencia el Scratch sobre el hándicap. 

Solamente la pareja ganadora Scratch tendrá derecho a participar en la final nacional, 

debiendo estar presente en la entrega de premios al menos uno de los componentes de la 

pareja. En caso contrario, los trofeos y el premio del viaje a la Final Nacional 

corresponderá a la siguiente pareja clasificada scratch presente en la entrega de premios 

(al menos uno de sus componentes) 


