
 

 

 

 

 

 

 

TROFEO MENSUAL JUVENIL 

FEDERACIÓN DE GOLF DE LA REGIÓN DE MURCIA 
VALEDERO CAMPEONATO DE ESPAÑA 2023 

Fecha: 23 de octubre, PRUEBA VALEDERA CTO ESPAÑA PARA TODAS LAS CATEGORÍAS. 

Lugar: Golf Altorreal (HORARIO DESDE LAS 11:30 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 20 DE OCTUBRE A LAS 12:00 

 

REGLAMENTO: 
Categorías: Se establecerán cuatro categorías por hcp según el número de inscritos. 

 

Forma de juego: 1ª Categoría: 18 hoyos (Medal Play). 
2ª Categoría: 18 hoyos (Medal Play) jugadores de hp hasta 27,4 

 

1º Categoría 9 hoyos (Medal play) benjamines y jugadores hp desde 27,5 a 36. 
2ª Categoría 9 hoyos (Stableford) para hándicaps mayor de 36. 

 

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

Control de tiempos: Se establecerá un control de tiempos a todos los jugadores del campeonato 
pudiendo en caso de que no se respeten ser penalizados aquellos jugadores que incumplan esta norma. 

 

Caddies: No se permitirá a ningún participante llevar caddie. Los familiares deberán mantenerse 
suficientemente alejados para no influir 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 ningún aparato 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.  
 

 

Comité de la Prueba: 
D. Moisés Escudero Muñoz 
D. Miguel Gómez Sanmartín 
 

 

El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del presente 
Reglamento. 

 

Horarios de salida y resultados en www.fgolfmurcia.com . 
 
 
 

Lunes, 26 de septiembre 2022 
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