
 

 

 

 

 

CAMPEOANTO ABSOLUTO JUVENIL 2022 
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA REGIÓN DE MURCIA 

VALEDERO CAMPEONATO DE ESPAÑA 2023 

Fecha: 4 de diciembre , PRUEBA VALEDERA CTO ESPAÑA PARA TODAS LAS CATEGORÍAS. 

Lugar: Roda Golf  Course (HORARIO DESDE LAS 8:30 HORAS) 
 

Participantes: Podrán tomar parte jugadores con licencia por la FGRM con hándicap y que pertenezcan 
a las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Sub-25. 

 

Inscripciones: 
Únicamente en la web de la Federación de Golf de la Región de Murcia: 
www.fgolfmurcia.com Entrar en el calendario, pinchar en el campeonato e inscribirte. 
FGRM: 968284832 
El cierre de inscripción: JUEVES 1 DE diciembre A LAS 10:00 

 

REGLAMENTO: 
Categorías: POR EDADES, EXCEPTO SI NO CUMPLE LOS REQUISITOS DE LA CATEGORÍA. 

 

Forma de juego: Categoría Sub25: 18 hoyos (Stroke Play). hasta hándicap 18,4. 
Categoría Infantil: 18 hoyos (Stroke Play) hasta hándicap 18,4. 
Categoría Alev ín (Stroke play).  hasta hándic ap 18,4.  
Categoría Benjamín (Stroke play). hasta hándicap 36. 
Categoría Especial 9 hoyos (Stableford) para hándicaps mayor de 18,4 en todas 
las categor ías excepto benjamines que será para hándicaps mayor de 36. 

 

Trofeos: Primero y segundos clasif icados de cada una de las categorías y premio Scratch. 
 

Control de tiempos: Se establec erá un control de tiempos a todos los jugadores del campeon a t o  
pudiendo en caso de que no se respeten ser penalizados aquellos jugadores que incumplan esta norma. 

 
Caddies: No se permit ir á a ningún participante llevar caddie. Los familiares deberán mantene r s e  
suf icientemente alejados para no inf luir en el juego de los jugadores. La infracción de esta norma dará lugar 
a la descalificación. No están autorizados buggies ni para jugadores ni acompañantes. 

 

Medidores de distancia: No se podrá hacer uso de aparatos de medición. (Gps, reloj, láser, etc) 
 

Marcadores: Actuarán como tales los compañeros competidores, y las personas designadas por el  
Comité para aquellos partidos que considere oportuno.  
 
Requisitos de la prueba: Haber jugado al menos en 3 competic iones of iciales de 9 hoyos y en el caso 
de alevines y benjamines haber participado en un mínimo de 3 pruebas en el Pequec irc uito.   
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de poder cambiar un jugador de la categoría especial a la 
categoría medal que le corresponda. 

 

Comité de la Prueba: 
D. Moisés Escudero Muñoz 
D. Miguel Gómez Sanmartín 
D. Andrés Pintado Martínez 
 
El Comité de la Prueba se encargará decidir en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del 
presente Reglamento. Horarios de salida y resultados en www.fgolfmurcia.com . 
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