
 

  
 

 

“VII CIRCUITO SÉNIOR de la REGIÓN de MURCIA” 

 
REGLAMENTO: 

 

 1.PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos los jugadores con licencia federativa por la Región de 
Murcia   de la categoría Senior (a partir del año en el que cumplan los 50 de  
edad), tanto masculino como femenino. 

  
 

 2.MODALIDAD: 
Todas las pruebas se jugarán bajo la modalidad individual ‘stableford’, con 
hándicap limitado a 30 en caballeros y damas. (Los hándicaps mayores de 30 
podrán jugar, pero su hándicap estará limitado a 30). 

  
      3.CATEGORIAS:  

    El jugador que comience el tour en una categoría, terminará a efectos de  
     clasificación final (Orden de Mérito), en esa categoría, aunque su hándicap  
     sea modificado durante el transcurso del año. 

      Se establecen las siguientes categorías: 
  1ª Categoría Caballeros – Hándicap hasta 12,4 

2ª Categoría Caballeros – Desde 12,5 a 22,4                                  
3ª Categoría Caballeros – Desde 22,5 a 36                

  Damas. Todos los hándicaps. 
  
 
 



 4.PRUEBAS: 
   El Campeonato Absoluto Sénior de la Región de Murcia que será en Lorca,  
    será prueba puntuable para el VII Circuito Sénior de la RdM. 

 

  
Fecha 

  
Shotgun 

Hora Campo Precio 
Nº máx. 

participantes 
Febrero 5 Sabado 08:30-10:30 

12:30-13:30 
Golf Altorreal S €20.00 

NS€45.00 
140 

Abril 17 Domingo 09:00 Aguilon Golf 

€40.00 
sin buggy 

€50.00 
con buggy 

108 

Mayo 21 Sabado 09:00 Saurines €48.00 108 

Mayo 28 Sabado 09:00 Hacienda del Alamo €48.00 108 

Junio 25 Sabado 09:00 La Torre €48.00 108 

Julio 3 Domingo 08:30 Roda Golf €48.00 108 

Julio 16 Sabado 08:30 y 11:30 Torre Pacheco S€15 
NS€25 

71 

Agosto 
 

Sabado 09:00 Real Golf La Manga Club 
(Sur) 

€ 108 

Septiembre 10 Sabado 09:00 La Serena €45.00 108 

Octubre 1 Sabado 09:00 Lorca  
(Campeonato Regional 
Sénior 2022. Prueba 
puntuable del Circuito 
Sénior) 

 
108 

 
 
5-PREMIOS: 
5.1 En cada prueba: 
 Al campeón hándicap de damas (única cat.) y al campeón hándicap de 

caballeros (única cat.) 
 Desempates según libro verde. 
 Los premios serán trofeo y material deportivo de la FGRM. 

 
 
5.2 Circuito completo (Cuentan las 6 mejores tarjetas de entre las 10 pruebas. 
(Premios no acumulables) 
 
 Al campeón ‘scratch’ y campeona ‘scratch’. Trofeo federativo; pin de oro ‘Circuito 

Sénior Región de Murcia’ y viaje de tres días y dos noches para dos personas al 
Open de España 2022 (Madrid), con alojamiento y desayuno, coche esponsorizado 
por Toyota Labasa y entradas al abierto español 
 
 
 
 
 



 A los tres primeros clasificados hándicap de cada categoría:  
Primeros de cada categoría: Trofeo federativo; pin de oro ‘Circuito Sénior 
Región de Murcia’; viaje de tres días y dos noches para dos personas al Open 
de España 2022 (Madrid), con alojamiento y desayuno, cheque de gasolina 
trayecto ida y vuelta y entradas al abierto español. 
Segundos de cada categoría: Trofeo federativo; par de zapatos de golf Duca del 
Cosma y material deportivo. 
Terceros de cada categoría: Trofeo federativo y par de zapatos de golf Duca del 
Cosma. 

-  En caso de empate en las clasificaciones finales, a igualdad de hándicap de los jugadores empatados, prevalecerá 

la puntuación obtenida en la última prueba del circuito. En caso de persistir el empate, se recurrirá a la fórmula 

de los 9,12, 15 ,16 y 17 últimos hoyos.  

- Los últimos hoyos a los que se refiere el párrafo anterior, serán siempre los últimos del campo. 

 
- Cada jugador participará en la misma categoría en la que dispute su primera prueba independientemente de que 

su hándicap varíe. 
- Tanto los premios de cada prueba como los finales se entregarán en la ceremonia de clausura tras disputar la 

última prueba. Al finalizar la ceremonia se obsequiará a los participantes con un ágape 
 

 
  6.INSCRIPCIONES: 

Se formalizarán a través de GolfDirecto, indicando nombre, apellidos y número de 
licencia. El plazo de inscripción se cerrará 48 horas antes del inicio de cada 
prueba. Cuando se alcance el número máximo previsto de participantes los 
siguientes inscritos pasaran a la lista de reservas. En la prueba final se reservarán 
plazas de la última jornada a los mejores clasificados de cada categoría. 

         
                   7. HORARIOS DE SALIDA: 

Las salidas se realizarán siempre por orden de hándicap, excepto en las tres           
últimas pruebas (Torre Pacheco, La Manga y La Serena), en las que el horario  
de salida será por orden de clasificación (Orden de Mérito) 

 
 

  8.REGLAS DE JUEGO: 
Serán de aplicación las reglas de golf aprobadas por la RFEG, las reglas locales 
permanentes de la RFEG, las condiciones de la competición y además de las locales 
que cada comité establezca en su campo. 
 

  9.COMITÉ DE COMPETICIÓN: 
El comité de competición será el designado por la FGRM en cada una de las pruebas. 

 
LA ORGANIZACIÓN PODRÁ MODIFICAR EL REGLAMENTO Y/O CALENDARIO DE FECHAS  


