
Con la colaboración de:

Organiza:

Pruebas (días y horarios)

28/02 (miércoles) Golf Altorreal.
Salida: a partir de las 8 de la mañana.

24/03 (sábado) Hacienda del Álamo.
A la 8.30 h. por orden de clasificación.

19/05 (sábado) Lorca Golf.
A tiro a las 9 horas.A tiro a las 9 horas.

20/06 (miércoles) Roda Golf.
A las 8 h. y 14 h., por orden de clasif.

28/07 (sábado) Saurines (GNK).
8 horas; a las 8.30 (si hay más de 60). 

4/08 (sábado) La Manga Club (Sur).
A las 8 h. y 16 h., por orden de clasif.

26/09 (miércoles) La Serena Golf.26/09 (miércoles) La Serena Golf.
A las 8 h. y 15.30 h., por orden de clasif.

25/11 (domingo) New Sierra Golf.
A tiro a las 9 horas.

1/12 (sábado) Torre Pacheco.
A las 9 h. y 15 h., por orden de clasif.

Precios:

Lorca Golf, Roda Golf, Saurines GNK, La
Manga Club (Sur), Hacienda del Álamo, La Serena,

Sierra Golf y Golf Altorreal (*):

35euros
(*) Socios de Altorreal (20 euros).

Torre Pacheco:                         Torre Pacheco:                          25 euros (**)
(**) Socios de Torre Pacheco (15 euros) 

Modalidad: Individual ‘stableford’ hándicap
Participantes: Cada prueba estará limitada a 80 jugadores.
Categorías: Se establecen dos categorías caballeros y una de damas. 1ª categoría caballeros desde 0 a 18.5 hcp. y la 
2º categoría desde 18.6 a 36.4 hcp. Para el premio del circuito, cada jugador participa en la misma categoría en la que 
dispute la 1ª prueba, independientemente de que su hándicap varíe en el transcurso de la competición.
Desempates: Para los desempates en la clasificación final ganará el que mejor puntuación obtenga en la última 
prueba. De persistir el empate, se tendrá en cuenta la penúltima prueba y así, sucesivamente. prueba. De persistir el empate, se tendrá en cuenta la penúltima prueba y así, sucesivamente. 
Premios del circuito: 
Al ganador de cada prueba, en cada una de las categorías.
A los tres primeros clasificados del circuito, en cada una de las categorías (cuentan las 6 mejores tarjetas del jugador.
El circuito prevé para los ganadores grandes premios (material deportivo y escapadas de golf).
Entrega de premios: Durante la última prueba, con ágape, se procederá a la entrega de todos los premios y trofeos.
Comité de la prueba: Cada campo establecerá su propio comité de prueba. La organización se reserva el derecho de
modificar el reglamento y/o el calendario de fechas de competición del Circuito Sénior de la Región de Murcia. modificar el reglamento y/o el calendario de fechas de competición del Circuito Sénior de la Región de Murcia. 
Inscripciones: Para cada prueba habrá que formalizar la inscripción en los teléfonos: 968 585 111 o 685 636 483,
o mediante email dirigido a: cadygolftp@gmail.com
Cierre de inscripción: 72 horas antes de cada prueba.

La cuarta edición del Circuito Sénior de la Región de Murcia está dirigido a todos los federado/as sénior (que
 en el año cumplan 50 años) con licencia federativa por la Federación de Golf de la Región de Murcia. 

La competición consta de nueve pruebas, que se jugarán bajo el siguiente reglamento. 

IV CIRCUITO SÉNIOR de la REGIÓN de MURCIA


