
CIRCUITO NORCUP 2018 
 

Programa de juego 
 

El torneo se disputará entre el 3 de abril al 30 de junio y el  29 de septiembre 2018. El torneo se 
jugará en los campos y fechas establecidos previamente por la organización del mismo. Se 
podrán consultar todas las fechas y los campos en el sitio web del circuito 
(www.circuitonorcup.es). 
Se celebrarán seis Masters (uno por mes). 
Se celebrará una Gran Final, al finalizar la temporada regular. 
 
Categorias: 
 
1ª Categoría hcp; jugadores con hándicap indistinto hasta 11.4 
2ª Categoría hcp; jugadores con hándicap indistinto entre 11.5 y 19.9 
3ª Categoría hcp; jugadores con hándicap indistinto a partir de 20 
Hándicap Limitado: Aunque el jugador tenga un hándicap exacto superior, en la tarjeta se le 
aplicará un hándicap de 26,4 en la Gran Final (más lo que otorgue el Slope de cada campo). 
Los jugadores continuarán en la categoría donde comiencen la primera prueba que disputen, 
independientemente de las variaciones de su hándicap. 
 
Barras de salida: Amarillas para jugadores masculinos, y rojas para jugadoras femeninas. 
 
Premios, Trofeos  
 
Los premios y trofeos se entregarán al terminar la jornada Master y tras la Gran Final.  
 

1. Pruebas Ordinarias ( laborable). 
 
  Puntúan las cuatro mejores tarjetas de cada jugador para el ranking Mensual. 
 

2. Sábados Master:   
 
Puntúan las cuatro mejores tarjetas de cada jugador para el ranking Mensual. 
 
 Primeros tres clasificados de cada categoría, 

   La bola más cercana en todos los pares 3, 
  Drive más largo masculino y femenino, 

   Asistentes a la entrega de premios, por medio de sorteo. 

  También se habilitará una carpa de avituallamiento entre los hoyos 9 y 10, en la 
que se    ofrecerá un importante y variado pic-nic.  
  Se obsequira con un welcome pack cortesía Lexus. 
 

3. Ranking Mensual; Puntúan las cuatro mejores tarjetas en cada categoria ( 
laborables y sabados master) 

   Trofeo a los ganadores de cada categoría (a entregar durante la cena de la 
Gran Final) 
 

4. Ranking General  Puntúan los cuatro mejores meses sombre los 6 de la 
competición (en las tres categorías) 
Trofeo + Invitación a los ganadores a todos los Masters 2019 + Escapada de 
Golf (1 noche AD, 2 green fees y visita a bodega) (a entregar durante la cena 
de la Gran Final). 
 

5.  Gran Final: (todas las categorías): Premio a todos los ganadores de: 7 dias/6 
noches (AD) y 5 Green fees  en Hoteles Sancti Petri y Playa Ballena. 
 

Premio  jugador con mayor evolución: de un carro eléctrico Infiniti  x1 bateria litio para el 
jugador que logre mayor bajada de hándicap en el circuito. 

Nota: La organización se reserva el derecho de habilitar la carpa de avituallamiento en el hoyo 
9 si no hay suficiente participación en la jornada.  
  
	


