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Requisitos de los participantes: Jugadores en posesión de licencia 

federativa expedida por la RFEG y con Handicap nacional asignado*. 
 
Los menores de 18 años solo podrán optar al premio destinado a su 
categoría. 

 

NNúúmmeerroo  mmááxxiimmoo  ddee  ppaarrttiicciippaanntteess:: 120 jugadores. Si las inscripciones 

excedieran el número máximo permitido se seleccionará los inscritos 
atendiendo, en primer lugar la condición de socio, después al hándicap más 

bajo y por último el orden de inscripción. 
 
JJuueeggoo::  Se jugarán en  modalidad Individual Stableford 18 hoyos. 

 

DDeesseemmppaatteess::  En caso de empate entre dos o más jugadores en prueba 

handicap, se resolverá a favor del jugador que tenga en la prueba el handicap 
de juego más bajo. Caso de persistir el empate, será valido lo expresado para  
el empate Scratch.  

  

OOrrddeenn  yy  hhoorraarriioo  ddee  ssaalliiddaass::  Se podrá elegir partida de juego.  

 
Salidas simultáneas a las 9,00 h.  

  

GGRREEEENN  FFEEEE  ““00””  

  

PPrreecciioo  ddee  IInnssccrriippcciióónn  :: 

 
Socios:   Mayores 15,00 €  Infantiles   5,00 € 
No socios:   Mayores 35,00 €  Infantiles      15,00 €  
 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TTrrooffeeooss::  

  
MMaayyoorreess//  SSeenniioorrss  

    
 Primer clasificado Senior Masculino. 
 Primera clasificada Senior Femenina 
 Primer y Segundo clasificado Mayor Masculino 
 Primera y Segunda clasificada Mayor Femenina 
 Mejor Clasificado menor de 18 años  

 
 
Los trofeos no son acumulables, prevaleciendo el premio de caballeros y damas 

sobre el senior 

 
MMeejjoorr  AApppprrooaacchh  

 
 Mejor Approach Femenino Hoyo   6 

 Mejor Approach Masculino Hoyo  17 
 

 

CCoommiittéé  ddee  llaa  PPrruueebbaa: Dos miembros del  Comité de Competición de Norba 

Club de Golf y un representante de las Esclavas de María y de los pobres 
“Madre de la Misericordia”. 
 
El comité de la prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la 
interpretación del presente reglamento. 

 

RReeggllaass  ddee  jjuueeggoo::  El campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de 

juego aprobadas y en vigor por la Real Federación Española de Golf,  por las 
locales y se regirá por el  Reglamento de Campeonatos de Norba Club de Golf. 

 

 

 


