
 

 

 
 

MURCIA VS RESTO DEL MUNDO 
MURCIA VS REST OF THE WORLD 

 
1.- FECHA Y LUGAR/ DATE AND PLACE:  22 de enero 2022. Mar Menor UGolf 
January 22, 2022. Mar Menor UGolf 
 
2.- PARTICIPANTES/PARTICIPANTS 
Podrán tomar parte solo jugadoras con licencia por la FGRM mayores de 18 años. 
Female players over 18 years old licensed by the FGRM may take part. 
 
 
3.- INSCRIPCIONES/REGISTRATION 
En https://golfdirecto.com/embed/booking?game=61cac94764f63067fa3b8cc2  
Los horarios de salida y clasificaciones se publicarán en GOLFDIRECTO. 
El cierre de inscripción será el miércoles 19 de enero a las 10:00 
El precio es de 55€ incluye Greenfee, entrega de premios y coctail. 
The registration deadline will be on Wednesday, January 19 at 10:00. 
Green fee, cocktail and Prizegiving included in the price. 
Price is 55€. 
 
4.- CONDICIONES DE LA PRUEBA/ CONDITIONS 
La prueba se celebrará bajo las reglas de la Real Federación Española de Golf y las reglas 
locales del campo.  
El hándicap de juego se calculará con el 95% del hándicap exacto del jugador/a 
(normativa RFEG) 
The tournament will be held under the rules of the Royal Spanish Golf Federation and the local rules of the 
course. 
Handicaps will be calculated with 95% of the player's exact handicap (RFEG regulations). 
 
 
5.-CATEGORÍAS/CATEGORIES 
El torneo se desarrollará bajo la modalidad Stableford, y se sumará el resultado final de 
las participantes de cada equipo. 
The tournament will take place under the scorecard Stableford modification, and the final result of the 
participants of each team will be added. 
 
 
6.- DESEMPATES/ TIE BREAK PROCEDURE 
Desempates según libro verde. 
Tiebreakers according to the green book of the Spanish Golf Federation. 
 



 
7.- BARRAS DE SALIDA/ TEES 
Rojas / RED TEES 
 
8.-PREMIOS/PRIZES 
Al equipo ganador se le entregara un trofeo acreditativo como campeón de la edición 
2022.  Al finalizar la prueba se realizará la entrega de premios con un cocktail en la 
terraza del restaurante al aire libre incluido en el precio. 
The winning team will be awarded an accrediting trophy as champion of the 2022 edition. Prizegiving will 
be held with a cocktail on the terrace of the open-air restaurant included in the price. 
 
9.- COMITÉ DE COMPETICIÓN/ COMITEE 
 
D. Paola Cereijo Trinidad   
D. Miguel Gómez Sanmartín  
D. Eduardo Ruiz Méndez 
 
NOTA: El Comité de la prueba se reserva el derecho a modificar las bases en caso de que fuera necesario 
para el buen funcionamiento de la prueba.                                                   
NOTE: The tournament Committee reserves the right to modify the bases if necessary for the proper 
functioning of the game. 
. 
Murcia a 28 de diciembre de 2021 
 
 
 


