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1.- PRESENTACION 
 

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Extremadura, tiene tiene el 
orgullo de acoger el VII Campeonato de España de Golf de Ingenieros Agrónomos, 
que tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de octubre de 2.013, en el Norba Club de Golf 
de Cáceres. 
 
 Este año, la cercanía con nuestros vecinos Portugueses, hará que se cursen 
invitaciones a todos los ingenieros de Portugal que amen este deporte y deseen 
pasar un fin de semana en buena compañía y en un entorno que hará las delicias de 
los asistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

Instalaciones de Norba Club de Golf 
 
 

La inauguración del campo de Golf  que se ubica en una finca de 60 
hectáreas denominada” El Roble del Alcor”, tuvo lugar el 26 de Noviembre de 1993. 
El campo consta de 18 hoyos –par 72-, y fue diseñado por Carlos Corsini, quien 
consiguió la perfecta adaptación del campo al entorno –vegetación, arboleda y 
hábitat-, sirviéndose de la construcción de lagos o estanques, que influyen 
intermitentemente en el juego, a lo largo de los 18 hoyos. 
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    En el recorrido del campo se distinguen dos partes bien diferenciadas:  
 

• Los hoyos 1º al 9º, que discurren a lo largo de un valle con calles anchas y 
vegetación diversa  (pinos, chopos, olivos...), en el que los obstáculos de 
agua son habituales. Abundan los greenes de tamaño medio, con caídas 
imprevisibles. 

 
• Y por otro lado, los hoyos 10º al 18º con calles estrechas y stance desigual, 

que se ubican en la falda de la sierra colindante, entre encinas y alcornoques.  
 

El campo cuenta con un recorrido total de 6.044 metros, siendo muy corta  la 
distancia que media desde el green hasta el siguiente tee, de ahí que sea muy 
atractivo el recorrido del campo a pie. Esto mismo, unido a la climatología de nuestra 
ciudad, ideal para la práctica de este deporte durante todas las estaciones del año, 
hacen de Norba Club de Golf un auténtico paraíso para los amantes del Golf. 
 
 
 
2.- BREVE HISTORIA DEL CAMPEONATO 
 

El I Campeonato de España de Golf de Ingenieros Agrónomos se celebró en 
2007 y su organización corrió a cargo del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 
de la Región de Murcia. Entre las actividades que tuvieron lugar en el marco de este 
campeonato se realizaron las jornadas técnicas sobre desarrollo y gestión sostenible 
en el campo de golf de Altorreal (Murcia). En esta primera edición participaron 70 
ingenieros. 

 
La segunda edición fue organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Levante y la Fundación para la Promoción de la Ingeniería 
Agronómica. El encuentro se realizó el 29 de noviembre en el Club Villaitana Campo 
de Levante en Benidorm. 
 

El III Campeonato de Golf de Ingenieros Agrónomos de España estuvo 
organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete y tuvo lugar 
en el Club de Golf "Las Pinaillas" de Albacete el 10 de octubre de 2009. 
 

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía organizó en octubre 
de 2010, en el Campo Cherry Golf Jerez, el IV Campeonato de Golf de Ingenieros 
Agrónomos de España. Una cata de vinos de Jerez y una presentación sobre el 
campo de golf y su construcción fueron algunas de las actividades celebradas con 
motivo del campeonato. 

 
El V Campeonato fue organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Centro y Canarias, desarrollándose en las instalaciones del Campo 
de Golf de los Ángeles de San Rafael, donde igualmente tuvieron lugar distintas 
actividades técnicas sobre construcción de campos de Golf. 

 
El VI Campeonato se celebró en el campo de golf de Las Caldas y fue 

organizado por el Colegio de Agrónomos del Principado de Asturias. 
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3.- AGENDA DEL EVENTO PARA PARTICIPANTES 
 
Viernes 4 de Octubre 
 

Horario Actividad 
De 10,00 h 
a 18,00 h   

Jornada de Entrenamiento 
 

Desde las 
20,00 h 

Recepción y bienvenida a participantes y acompañantes 
Lugar: Salón-Comedor Norba Club de Golf 

20,15 h Presentación del campo y del campeonato 
Lugar: Salón-Comedor Norba Club de Golf 

20,30 h Charla técnica 
Lugar: Salón-Comedor Norba Club de Golf 

21,00 h Listado con hora de salida del torneo, entrega de uniformidad y 
welcome pack. 
Lugar: Salón-Comedor Norba Club de Golf 

21,30 h Cóctel-Cena 
Lugar: Terrazas ajardinadas de Norba Club de Golf 

23,00 h Alojamiento en Hoteles 
 
 
Sábado 5 de Octubre 
 

Horario Actividad 
Desde las 8,00 h
  

Recogida de Tarjetas 
Lugar: Cuarto de Palos 

8,30 h  Comienza el Torneo (salidas simultáneas). 
11,00 h Entrega de Pic-nic en  el campo 
Desde las 14,00 h  Cóctel aperitivo en la terraza del club. 
De 16,00 h a 
17,30 h 

Descanso 

De 18,00 h a 
19,30 h 

Visita guiada a la parte antigua de Cáceres 

Desde 21,00 Cena de Gala 
Presentación del VIII Campeonato de Ingenieros Agrónomos. 
Entrega de Premios 
Gran sorteo de regalos 
Música en Directo  
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Domingo 10 de Abril 
 

Horario Actividad 
De 11,00 h a 
13,00 h 

Visita guiada a la parte antigua de Cáceres 

 
 

 
 

4.- AGENDA DEL EVENTO PARA ACOMPAÑANTES 
 
Viernes 4 de Octubre 
 

Horario Actividad 
Desde las 
20,00 h 

Recepción y bienvenida a participantes y acompañantes 
Lugar: Salón-Comedor Norba Club de Golf 

20,15 h Presentación del campo y del campeonato 
Lugar: Salón-Comedor Norba Club de Golf 

20,30 h Charla técnica 
Lugar: Salón-Comedor Norba Club de Golf 

21,00 h Listado con hora de salida del torneo, entrega de uniformidad y 
welcome pack. 
Lugar: Salón-Comedor Norba Club de Golf 

21,30 h Cóctel-Cena 
Lugar: Terrazas ajardinadas de Norba Club de Golf 

23,00 h Alojamiento en Hoteles 
 
 
Sábado 5 de Octubre 
 

Horario Actividad 
Desde las 9,00 h
  

Visita al Centro de Interpretación de Torta del Casar en 
Almoharín. 

De 13,00 a 14,00 
h 

Clases de Golf Gratuitas de la mano del maestro D. Horacio 
Cabrera. 

De 18,00 h a 
19,30 h 

Visita guiada a la parte antigua de Cáceres 

Desde 21,00 Cena de Gala 
Presentación del VIII Campeonato de Ingenieros Agrónomos. 
Entrega de Premios 
Gran sorteo de regalos 
Música en Directo  
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Domingo 10 de Abril 
 

Horario Actividad 
De 11,00 h a 
13,00 h 

Visita guiada a la parte antigua de Cáceres 

 
 
 

4.- BASES 
 

Pueden participar en el VII Campeonato Internacional de Golf de Ingenieros 
Agrónomos de España y Portugal, con preferencia los colegiados, federados y con 
hándicap de la Real Federación Española de Golf y de Portugal. 

 
A través de cada Colegio se fomentará la organización por equipos, jugando 

cada uno de ellos con un polo identificativo  con el logotipo del campeonato. 
 
Las entidades colaboradoras, dispondrán de invitaciones para participar en el 

torneo formando el equipo de invitados, en función de su colaboración. 
 
Se  tendrá en cuenta el orden de inscripción. 

 
 
5.- MODALIDAD  
 

• Stableford 
• Equipos por Colegios 

 
6.- PREMIOS 
 

• Primeros clasificados categorías Handicap 
• Primeros clasificados equipos Handicap 
• Primeros clasificados scratch 
• Pares 3 
• Primeros clasificados invitados 

 
El campeonato, será oficial y se regirá por las reglas de la Real Federación 

Española de Golf y por las propias reglas del campo donde se desarrollará el 
encuentro. 
 
7.- ALOJAMIENTOS (IVA incluido) 
  Hotel Barceló 5º Centenario de Cáceres 
 

o 85 € por noche con desayuno la habitación doble; 
o 80 € por noche con desayuno la individual 
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8.- COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Los Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos de España y su Consejo 
General. 
 
 
10.- PARTICIPACION 
 

Están invitados al VII Campeonato de España de Golf los ingenieros 
agrónomos, especialmente los colegiados pertenecientes a los colegios oficiales de 
ingenieros agrónomos de España Y Portugal que, agrupados en el Consejo General 
representan a 10.700 profesionales inscritos en alguno de los colegios territoriales 
de España y además los de Portugal: 

 
Orden dos Engenheiros do Portugal 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Asturias 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Extremadura 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de La Rioja 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia 

 
El precio del Greenfee será de 20€ por participante. 
 
10.- CONTACTO 
 
 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Extremadura 
 
Avda. Juan Carlos I, 10C, 06002 Badajoz 
 
Tº 924.222277 Fax:96.3614407 Web: www.colagroex.org 
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