
 

         

XIX TROFEO COPE   
 

ABIERTO (Podrán participar los menores de 18 años con hándicap igual o inferior a 
26,4) 
PATROCINA: COPE CACERES 
ORGANIZA: Norba Club de Golf 
FECHA: domingo, 22 de Junio de 2014 

Salidas simultáneas a las 9:00 horas 

 
INSCRIPCIONES: En el cuarto de palos y en la secretaría de Club, hasta el viernes día 20 
de junio, a las 10,00 horas. A través de la página web www.norbaclub.es hasta el 
miércoles 18 de Junio. 

 
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: Jugadores en posesión de licencia federativa y con 
hándicap nacional asignado. Según normativa de la R.F.E.G.  
 
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 120 Jugadores. Si las inscripciones excedieran del 
máximo permitido se seleccionará a los inscritos atendiendo, en primer lugar, a la 

condición de socio, después, al hándicap más bajo y, por último, al orden de 
inscripción. 

 
MODALIDAD: Stableford hándicap. Existirán dos categorías, que se conformaran una 

vez cerrada la inscripción y según el número de jugadores inscritos. 
 
BARRAS DE SALIDA: Rojas, para damas / Amarillas, para caballeros 
 
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: SOCIOS: 15€  / No socios: 35€ / Menores Socios: 5 € 

 
TROFEOS 

1ª Categoría: 1º, 2º y 3º  Clasificado 
2ª Categoría:1º, 2º y 3º  Clasificado 

MEJOR SCRATCH 

MEJOR APPROACH: HOYOS 3 Y 17 

PREMIO MEJOR CLASIFICADO SENIOR 
PREMIO MEJOR CLASIFICADA DAMAS 
PREMIO MEJOR CLASIFICADO JUNIOR 
 
Los Premios no son acumulables, prevaleciendo el 1º clasificado hándicap sobre el 
correspondiente a senior o damas, y el de estos sobre el 2º y 3º clasificado hándicap. El 
ganador absoluto (Scratch) podrá elegir premio de entre los que puedan 

corresponderle. Los menores de 18 años únicamente tendrán opción al premio de su 
categoría.  

 
REGALOS 

- PICNIC para los participantes.  

- A cada jugador, a la retirada de la tarjeta  

- Sorteo de regalos (después de la entrega de trofeos) 

 
En lo no previsto en el presente cartel, este campeonato se regirá por el Reglamento 

de Campeonatos de Norba Club de Golf  

 


