Circuito P&P Región de Murcia 2022
1.- PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los jugadores con licencia expedida por la RFEG.
2.- INSCRIPCIONES:
Para cada prueba, se formalizarán indicando nombre, apellidos, número de licencia, email y teléfono en la página
web de la Federación de golf de la Región de Murcia mediante la aplicación GOLF DIRECTO.
www.fgolfmurcia.com
El plazo de inscripción se cerrará el jueves previo al inicio de cada prueba.
3.- CALENDARIO DE PRUEBAS:

Mes
Abril
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Septiembre

Día
2
30 – 1(may)
22
18 - 19
30
6-7
17-18
24

Campo
Monte Príncipe
Torre Pacheco
Monte Príncipe
Torre Pacheco
Monte Príncipe
Torre Pacheco
Torre Pacheco
Monte Príncipe

Observaciones

1ª Jornada Cto. Absoluto.
2ª Jornada Cto. Absoluto.

* Las fechas podrán modificarse si las circunstancias así lo aconsejan.
* El precio de inscripción en cada campo será el que habitualmente fijen para sus competiciones.
4.- CONDICIONES DE LA PRUEBA:
Cada prueba se jugará bajo las reglas de la Real Federación Española de Golf y las reglas locales del campo.
El hándicap de juego en cada prueba se calculará con el 95% del hándicap exacto, sin que este pueda ser mayor de 30.
(conforme normativa de la RFEG).
Queda permitido el uso de dispositivos para medir distancias.
Los horarios de salida y clasificaciones se publicarán en la web: www.fgolfmurcia.com
Se aplicarán los protocolos de seguridad establecidos para la seguridad contra la COVID 19 establecidos en la
Federación de Golf de la Región de Murcia.
En todas las pruebas se utilizará la aplicación GOLF DIRECTO como medida de seguridad COVID19.
https://golfdirecto.com/

5.- CATEGORÍAS

Se establecen las siguientes categorías para cada prueba:

Categorías
Juveniles
Damas 1ª
Damas 2ª
Caballeros 1ª
Caballeros 2ª
Caballeros 3ª

Criterio
Jugadores de cualquier sexo y hándicap; edad<= 21 años
Jugadoras edad > 21, hándicap <=24
Jugadoras edad > 21, hándicap >24
Jugadores edad > 21, hándicap <=11,4
Jugadores edad > 21, hándicap >11,4 y <=26.4
Jugadores edad > 21, hándicap >26,4

Deberá haber un mínimo de 6 jugadores para establecer cada categoría. De no haberlos, los inscritos participarán
en la categoría más próxima que tenga menos participantes.
*

6.- MODALIDAD DE JUEGO
Las pruebas se disputarán bajo la modalidad Stableford para todas las categorías, excepto para la 1ª de Caballeros
que jugarán modalidad Medal Play.
7.- BARRAS DE SALIDA
Verdes para todos los jugadores.
8 .- PREMIOS:
8.1.

En cada prueba:

- Premio al primer clasificado hándicap de cada categoría, a entregar al finalizar cada prueba, a cargo del campo.
- Las dos últimas pruebas, que serán el campeonato absoluto de P&P de la Región de Murcia tendrán su reglamento
y premio específicos a cargo de la federación.
8.2.

Final circuito:

Al finalizar el circuito, se sumarán las 6 mejores tarjetas de cada jugador y obtendrán premio los jugadores con
licencia por la Federación de Golf de la Región de Murcia:
- El campeón Scratch absoluto indistinto (no acumulable)
- El campeón y subcampeón hándicap de cada categoría.
Para esta clasificación final, cada jugador participará en la categoría en la que disputó su primera prueba.
9.- DESEMPATES:
Desempates según libro verde.
En caso de empate en cada prueba entre dos o más jugadores se resolverá a favor del jugador que tenga en la
prueba el hándicap de juego más bajo.
Si el hándicap de juego de los interesados es igual en el desempate, se recurrirá a la fórmula delos 9, 12, 15, 16 y 17
últimos hoyos, caso de que la prueba haya sido jugada a 18 hoyos.
En caso de empate en la clasificación final, se resolverá a favor del jugador con mejor resultado en la última prueba.
De persistir el empate, se tendrá en cuenta la penúltima, antepenúltima, etc.
10.-CLASIFICACIONES
Serán publicadas después de cada torneo en el apartado exclusivo del torneo en www.fgolfmurcia.com .
Pasadas 24 horas de la publicación de la clasificación no podrá reclamarse. Se podrán ver las clasificaciones en
formato LIVE SCORING en la aplicación GOLFDIRECTO.
Para cualquier comunicación sobre las clasificaciones deberán escribir a competiciones@fgolfmurcia.com

11.- RÁNKING.
Todas las pruebas serán puntuables para la selección de P&P de la Región de Murcia.
12- COMITÉ DE COMPETICIÓN y ORGANIZACIÓN
Podrá designarse un comité de competición específico para cada prueba. En su defecto, será el que el campo en
cuestión tenga nombrado permanentemente
El comité de organización resolverá las cuestiones generales del circuito y las no relacionadas exclusivamente con
una de las pruebas y estará formado por:
•
•

D. Lucas López Aparicio.
D. Miguel Gómez Sanmartín.

NOTA: El Comité de organización se reserva el derecho a modificar las bases en caso de que fuera necesario para el
buen funcionamiento de la prueba.

