
 
 
 

XXVIII CAMPEONATO ABSOLUTO POR CATEGORÍAS MASCULINO Y FEMENINO 
DE LA FEDERACIÓN DE GOLF DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 
LUGAR:  Club de Golf Altorreal – El Valle Golf  
 
FECHA:  9 y 10 de junio de 2017 
 
INSCRIPCIÓN: 
FGRM  968 28 48 32 
POR EMAIL: info@fgolfmurcia.com  
ONLINE: http://www.fgolfmurcia.com/index.php/competiciones-76/inscripcion   
 
Fecha límite de inscripción: 5 de junio de 2017 a las 12,00h. 
 
CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 
Podrán tomar parte todos los jugadores mayores de 18 años federados por la FGRM y que tengan su 
licencia en vigor. 
 
La 1ª categoría tanto masculina como femenina es la única que queda abierta a menores de 18 años 
y también a federados por otras federaciones territoriales. 
 
Se requiere un mínimo de seis jugadores por categoría. 
 
El número de participantes queda limitado a 300. Si el número de inscritos fuese mayor se establecería 
una ponderación por categorías. 
 
El jugador admitido en una categoría permanecerá en ella hasta el final de la competición 
independientemente de que suba o baje su hcp. 
 
El orden de salida será designado por el Comité. 
 
Finalizado el recorrido, en el acto de entrega de tarjetas, deberán estar presentes todos los 
jugadores de la partida. 
 
En caso de empate, se resolverá de acuerdo con el Libro Verde. 
 
 
 



USO DE COCHES:  
 
Permitido a jugadores con certificado de minusvalía. 
Permitido a mayores de 65 años. 
 
NO ESTAN PERMITIDOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN (TELEMETROS, GPS, ETC) 
 
CATEGORÍAS Y FORMA DE JUEGO 
 
Las salidas serán: Caballeros de barras amarillas y señoras de barras rojas. 
 
 
Caballeros:  1ª Categoría de 0 a      4,4     Stroke Play Scratch 
   2ª Categoría de 4,5 a   11,4   Stroke Play Scratch 
   3ª Categoría de 11,5 a 18,4   Stableford hándicap 
   4ª Categoría de 18,5 a  26,4  Stableford hándicap 
   5ª Categoría de 26,5 a  36     Stableford hándicap 
 
Damas:   1ª Categoría Stroke Play hándicap * 
   2ª Categoría Stableford hándicap * 
   3ª Categoría Stableford hándicap * 
 
*Las categorías de Damas se establecerán según el número de inscritas y sus hándicaps. 
 
TROFEOS 
 
Campeón y subcampeón de cada una de las categorías (masculina y femenina). 
Trofeo Scratch masculino y femenino. (Acumulable) 
 
ÁRBITROS Y COMITÉ DE LA PRUEBA 
 
Serán designados por la FGRM.  
  
PRECIO:  
40 euros. (Incluye Green fee de los dos días). 
El Green fee para los dos días de juego se pagará el primer día de competición. 
 
CENA Y ENTREGA DE PREMIOS: 
Cena y entrega de premios en Club de Golf Altorreal:  
Sábado 10 de junio a las 21,00 horas. PLAZAS LIMITADAS. 
JUGADORES: 20 euros. 
ACOMPAÑANTES: 30 euros. 
La cena deberá ser abonada antes del día 5 junio de 2017 en la cuenta que la Federación de Golf 
de la Región de Murcia pone a su disposición al hacer la inscripción para poder garantizar la 
reserva. 


