
 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE GOLF ADAPTADO 
1.- PARTICIPANTES: 
Podrá participar todos los jugadores/as que estén en posesión de la licencia expedida por la 
Real Federación Española de Golf. 

2.- INSCRIPCIONES: 
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 48 horas antes del inicio de la prueba o antes si se alcanza el 
número máximo previsto de participantes, las siguientes inscritas pasarán a la lista de reservas. 

3.- FECHA Y PRECIO: 
La Torre Golf – 26 de noviembre 
Precio: 45€ por jugador. 

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. 

• Los discapacitados serán aquellos que tengan una minusvalía reconocida del 33% o 
más. 

• Al menos deberá haber un/a discapacitado/a en cada equipo. 

• Pasadas 24 horas de la publicación de la clasificación no podrá haber reclamaciones. 

• El hándicap de juego en cada prueba se calculará con el 95% del hándicap exacto de la 
jugadora (normativa RFEG). 

• Todos los jugadores con hándicap exacto superior a 30 podrán participar, pero este se 
limitará al hándicap exacto de 30. 

• Queda permitido el uso de dispositivos para medir distancias. 

• Los horarios de salida y clasificaciones se publicarán en la web: www.fgolfmurcia.com 

• En todas las pruebas se utilizará la aplicación GOLF DIRECTO 

6.- MODALIDAD DE JUEGO 
La prueba es DISC-AM en la que habrá un discapacitado en cada equipo de 4 jugadores. 
Contabilizan las 3 mejores tarjetas de juego del equipo. 
Modalidad individual Stableford. 

7.- BARRAS DE SALIDA 
Amarillas para caballeros y rojas para damas. 

8.- PREMIOS: 
Premio para los dos primeros equipos clasificados. 

http://www.fgolfmurcia.com/
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9.- DESEMPATES: 
Desempates según libro verde. 
 
Desempates en pruebas por Equipos según las Modalidades de juego a Cuatro Bolas Mejor Bola 
y Suma de Bolas. En las pruebas que se jueguen según estas Modalidades de juego, a efectos de 
desempate se tomará la suma de los hándicaps de juego de los jugadores de cada bando o 
equipo. 

10.-CLASIFICACIONES 
Serán publicadas después de cada torneo en el apartado exclusivo del torneo en 
www.fgolfmurcia.com . 
Se podrán ver las clasificaciones en formato LIVE SCORING en la aplicación GOLFDIRECTO. Para 
cualquier comunicación sobre las clasificaciones deberán escribir a 
directordeportivo@fgolfmurcia.com 

11.- COMITÉ DE COMPETICIÓN 
D. Andrés Pintado  
D. Manuel Bolance 
 
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. 
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