
 
 

 
 

PUNTUABLE NACIONAL JUVENIL 2019 
ZONA 3: FED. VALENCIANA DE GOLF Y FED. GOLF REGIÓN DE MURCIA 

 
Prueba valedera Cto España para Benjamines, Alevines, Infantiles para FGRM y FGCV 

Prueba valedera Cadetes de la F.G.R.M.  
 

La Serena Golf – 18 y 19 de mayo 2019 
 

- Reglamento - 
 
Lugar y fechas: La Serena Golf – 18 y 19 de mayo 2019 – Tlf: 968575576 
Inscripciones: Se harán a través de la página web de la Federación de Golf de la Región de 
Murcia cerrándose el plazo a las 10:00 horas del día 14 de mayo de 2019. 
http://fgolfmurcia.com/events/puntuable-zonal-valencia-murcia/ 
Derechos de inscripción: 30 euros para cadetes, infantiles y categorías inferiores a pagar en el 
club el primer día de juego. 
 
Participantes: 
Podrán tomar parte todos los jugadores de nacionalidad española, sin perjuicio de lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007, de 11 de julio, con 
hándicap nacional (36,0), que cumplan 16 años o menos en el año del campeonato y 
que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor expedida por 
la Real Federación Española de Golf. Sólo podrán inscribirse jugadores benjamines 
con hándicap hasta 25.0 en las mismas condiciones y barras de salida que el resto de 
categorías. 
La prueba se jugará a 36 hoyos, en dos días consecutivos, 18 hoyos cada día, bajo la 
modalidad individual Stroke Play Scratch. Por causas climáticas y como excepción, se 
autoriza a que una jornada se traslade a otra fecha, siempre con el consentimiento del 
Comité.  
 
Jugarán 90 jugadores. 
54 jugadores masculinos de hándicap exacto más bajo, dejando 20 plazas como 
mínimo para jugadores infantiles y 7 plazas como mínimo para jugadores alevines (con 
hp nacional) y benjamines. 
36 jugadoras femeninas, de hándicap exacto más bajo, dejando 13 plazas como 
mínimo para jugadoras infantiles y 5 plazas como mínimo para jugadoras alevines (con 
hp nacional) y benjamines. En caso de no cubrirse estas últimas plazas se cubrirán con 
jugadoras infantiles. Independientemente de la categoría del participante, siempre 
prevalecerá el jugador con hándicap exacto más bajo. 
 
Forma de juego: 
Las pruebas se jugarán a 36 hoyos, en dos días consecutivos, 18 hoyos cada día, bajo la  
modalidad individual Stroke Play Scratch. Por causas climáticas y como excepción, se 
autoriza a que una jornada se traslade a otra fecha, siempre con consentimiento del 
Comité. 
 

http://fgolfmurcia.com/events/puntuable-zonal-valencia-murcia/


 
 

 
 
Comité de la prueba: 
La Territorial que organice el zonal más la Real Federación Española de Golf designarán 
el Comité de la Prueba el cual decidirá en todo lo que afecte a la interpretación del 
presente reglamento. Los Jueces Árbitros serán designados por la R.F.E.G.  
 
Barras de salida:   
Amarillas y Rojas. 
 
Caddies:   
No se permitirá a ningún participante llevar caddie ni buggy. Los acompañantes 
también tienen prohibido el uso de buggies.  La infracción de esta norma dará lugar a 
la descalificación del jugador implicado. 
Todo acompañante, familiar o amigo, tendrá que ir por el rough o por los caminos si 
los hubiere, 50 metros por detrás del jugador. 

Reglas de juego:  
La Prueba se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la R.F.E.G. y  
las Locales que dicte el Comité de la Prueba. 
 
Desempates:   
En caso de empate entre dos o más jugadores se tendrán en cuenta los 18, 27, 30, 33,  
34 y 35 mejores últimos hoyos (los últimos hoyos serán siempre los últimos del campo,  
independientemente de por qué tee haya salido).  
En caso de suspensión de una jornada, se tendrán en cuenta los 9, 12, 15 16 y 17 
mejores últimos hoyos. 
 
Dispositivos electrónicos de medición de distancias:  
NO se permitirá la utilización de dispositivos electrónicos de medición de distancias. 
 
Trofeos:   
La R.F.E.G. dará trofeos al primer y segundo clasificados scratch masculino y femenino,  
cadetes e infantiles (8 trofeos). A estos efectos cada prueba es independiente, optando  
exclusivamente a los trofeos de su categoría. 
 
Sistema de puntuación: 
Según normativa de la RFEG sobre puntuables zonales 2019. 
 
EL COMITÉ DE LA PRUEBA, DE ACUERDO CON LA REGLA 33-7, PODRÁ DESCALIFICAR A 
UN JUGADOR/A POR COMPORTAMIENTO ANTIDEPORTIVO. 
 
 
 
Murcia, a 08 de abril de 2019 
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COMO LLEGAR AL CAMPO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
HOTEL RECOMENDADO 
Hotel Senator Mar Menor Golf & Spa Resort **** 
Dentro del mismo campo de golf. 
www.senatormarmenorspahotel.com  
Avda. Príncipe Felipe s/n 
30710 Los Alcázares (MURCIA) 
Tel. +34 968 583 060 
 
GESTION RESERVAS 
Para gestionar las Reservas de las habitaciones, los jugadores se podrán poner en contacto con 
nuestro Dpto de Grupos en el siguiente teléfono para confirmar su reserva: 950.335.335 o bien 
vía e-mail al correo electrónico  grupos@playasenator.es  informándonos que quiere realizar la 
reserva de habitación para la  “ EVENTO FEDERACION DE GOLF ¨ REF: WPYP 
Los datos que necesitaremos para formalizar las reservas: 
•        Nombre y apellido del cliente alojado.  
•        Fechas de estancia. 
•        Un teléfono de contacto.  
•        Un fax o e-mail para enviarles la confirmación de la reserva.  
•        Una tarjeta de Crédito como garantía para poder formalizar la reserva, con fecha de 
caducidad. Deberán realizar el pago de la 1º noche con tarjeta de Crédito (Visa o Máster 
Card)a través de la Pasarela de Pagos que le enviaríamos con la confirmación de la reserva. El 
resto del pago directo en el hotel a la llegada. Podrán cancelar la reserva sin gastos hasta 72 
horas antes de la llegada. Con cancelaciones posteriores y no presentación en el hotel se 
cargará la 1º noche como gastos por cancelación. 
Fecha límite para realizar la reserva: 29.04.2019,  a partir de dicha fecha, en función a la 
ocupación del hotel y el nº de habitaciones vendidas se volverá a revisar la opción de 
aumentar el plazo con las tarifas especiales cotizadas o el aumento, en caso de estar 
interesados, del bloqueo inicial de habitaciones, siempre y cuando sea posible. 
 

TARIFA 1 noche 
              
 Precio neto por habitación DUI y noche con  alojamiento:                                    55,00 

€ + IVA (10%) 
 Precio neto por habitación Doble  y noche con  alojamiento:                               65,00 

€ + IVA (10%) 
 Precio neto por habitación Doble Superior y noche con  alojamiento:                 75,00 

€ + IVA (10%)) 
 

TARIFA 2 noche o más  
              
 Precio neto por habitación DUI y noche con  alojamiento:                                    50,00 

€ + IVA (10%) 
 Precio neto por habitación Doble  y noche con  alojamiento:                               60,00 

€ + IVA (10%) 
 Precio neto por habitación Doble Superior y noche con  alojamiento:                 70,00 

€ + IVA (10%)) 
 Precio neto por Apartamento 1 dormitorio y noche con  alojamiento:                  75,00 

€ + IVA (10%)  
 Precio neto por Apartamento 2 dormitorios y noche con  alojamiento:                90,00 

€ + IVA (10%)  
 Suplemento desayuno buffet por persona y día                                                   8,00 

€  + IVA (10%) 

http://www.senatormarmenorspahotel.com/
mailto:grupos@playasenator.es
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