
                              

 

 

XXXI CAMPEONATO ACRECA INTERCAJAS DE GOLF 

CÁCERES 2020 

 

NOTA A CAPITANES DELEGADOS SOBRE TEMAS CAMPO GOLF 

 

 

Una vez convocado el XXXI Campeonato, os pasamos información sobre 

aquellos aspectos, que ya en otras ocasiones se han tratado, para ir 

planeando el desarrollo deportivo del mismo. 
 

1. En la web www.norbaclub.es podéis ver los videos de cada uno de los 

hoyos del campo en el que está previsto se desarrolle la competición.  
 

 

2. El campo dispone de, al menos, 6 carros eléctricos (12 euros/día) y 

unos 8 buggies (30 euros/día por buggie, obviamente 15€ cada uno, en 

caso de compartir). La toalla también se cobrará (1 euro). Todo lo 

referente a este apartado se abonará por cada jugador en las 

oficinas del campo. También hay disponibilidad para carro manual de 

manera gratuito. 
 

3. Como en ediciones anteriores, se repartirán los coches y carros 

equitativamente entre cada Agrupación (Asociación, Hermandad,..) 

inscrita. Por ello debéis solicitar los carros y buggies antes del día 

20/7/2020 (cierre de las inscripciones) al correo electrónico de la 

Agrupación (gevirgenguadalupe@gmail.com). Quienes no lo hagan 

perderán la preferencia y los vehículos serán redistribuidos. En caso 

de sobrar después del segundo reparto, quedarán libres para las 

fechas del campeonato. 

 

4. Vamos a crear un grupo de WhatsApp (ya está creado) donde se dará 

de alta un miembro de cada Agrupación (capitán-delegado del boletín 

de inscripción, con ese número de teléfono) desde donde 

pretendemos centralizar la remisión de toda la información, 

resultados, clasificaciones, etc.…, relacionada con el juego. De 

momento utilizaremos el del año pasado de Pontevedra. Cuando 

dispongamos de todas las inscripciones crearemos el propio. 
 

5. Tendréis los teléfonos de los colaboradores y árbitro, que también 

incluiremos en el grupo anterior. 
 

mailto:gevirgenguadalupe@gmail.com


6. Sólo para los jugadores inscritos en el campeonato y para los dos días 

anteriores al comienzo del mismo, se establece green fee 18 hoyos 

por importe de 25 € para lunes 14 y martes 15. Deberá acreditarse la 

identidad en las oficinas, donde dispondrán del listado de inscritos 

(equipo oficial o no). Los precios, para esos entrenamientos, de 

carros, buggies, etc. serán especiales para los jugadores inscritos 

(consultar con la organización para reservas). 

 

7.  Pretendemos dar entrada al mayor número de jugadores posible, por 

ello podéis enviar más de un equipo por Agrupación, solo uno cuenta 

para las clasificaciones por equipos, pero todos los resultados son 

válidos para las clasificaciones individuales del Campeonato. 
 


