
 
 

 

II CIRCUITO DE GOLF DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Ranking de la Federación de Golf Región de Murcia 
 
 

29/05 LORCA GOLF Welcome pack! 07/08 MAR MENOR UGOLF 

12/06 EL VALLE GNK 21/08 LA TORRE GNK 

26/06 NEW SIERRA GOLF 04/09 SAURINES UGOLF 

10/07 H. DEL ÁLAMO UGOLF 11-12/09 MONTEPRÍNCIPE 

17/07 REAL LA MANGA NORTE 09/10 GOLF ALTORREAL 

24/07 RODA GOLF 16/10 LA SERENA GOLF 

31/07 REAL LA MANGA SUR 22-23-24/10 TORREPACHECO 

GRAN FINAL 30/10 GOLF ALTORREAL 
 
 

 

 



 

1.- PARTICIPANTES: 
 

Podrá formar parte del circuito, toda persona que posea la licencia federativa de golf expedida 

por la RFEG mayor de 18 años. 

 

 
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 72 horas antes del inicio de cada prueba o antes si se alcanza 

el número máximo previsto de participantes, los siguientes inscritos pasarán a la lista de 

reservas. 

 

 
3.- FECHAS Y PRECIOS DE INSCRIPCIÓN: 

 

Fecha Campo Precio Público Licencia Murcia 

MAYO 

29 mayo Lorca Golf Course Welcome pack* 50 € 45 € 

JUNIO 

12 junio El Valle GNK 55 € 45 € 

26 junio New Sierra Golf 40 € 35 € 

JULIO 

10 julio Hacienda del Álamo UGOLF 55 € 45 € 

17 julio Real La Manga Norte 65 € 60 € 

24 julio Roda Golf 55 € 45 € 

31 julio Real La Manga Sur 65 € 60 € 

AGOSTO 

7 agosto Mar Menor UGOLF 55 € 45 € 

21 agosto La Torre GNK 55 € 45 € 

SEPTIEMBRE 

4 septiembre Saurines UGOLF 55 € 45 € 

11-12 sept Monteprincipe ** 15 € 10 € 

OCTUBRE 

9 octubre Golf Altorreal 55 € 45 € 

16 octubre La Serena Golf 55 € 45 € 

22-23-24 oct Club De Golf Torre Pacheco ** 15 € 10 € 

30 OCTUBRE Gran Final Golf Altorreal Solo acceso por clasificación 

 

*En la prueba de LORCA todos los/as participantes recibirán un welcome pack. 

**Computa para el Ranking absoluto de P&P 

http://www.fgolfmurcia.com/


4.- CONDICIONES DE LA PRUEBA: 
 

Cada prueba se jugará bajo las reglas de la Real Federación Española de Golf y las reglas locales 

de cada campo que acoja la prueba. 

El hándicap de juego en cada prueba se calculará con el 95% del hándicap exacto del jugador 

(normativa RFEG). 

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

al hándicap exacto de 30. 

Está permitido el uso de buggies, la reserva se realizará directamente en el campo donde se 

realice la prueba. 

Queda permitido el uso de dispositivos para medir distancias. 

Deberá haber un mínimo de 6 jugadores/as para establecer cada categoría. 

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 
 

- CABALLEROS: 

1ª CATEGORÍA hasta HCP 11,4 (Stableford) 

2º CATEGORÍA desde HCP 11,5 hasta 18,4 (Stableford) 

3º CATEGORÍA a partir de HCP 18,5 (Stableford) 

- DAMAS: 

CATEGORÍA ÚNICA (Stableford) 

NOTA: Cada prueba se disputará en la categoría que le corresponda según su hándicap exacto, 

independientemente de que en el ránking le corresponda otra categoría por haber disputado en 

esa otra su primera prueba (ver bases ránking de la Fed. Golf R. Murcia). 

* Deberá haber un mínimo de 6 jugadores/as para establecer cada categoría. 
 

 
6.- MODALIDAD DE JUEGO 

 

Todas las pruebas se disputarán bajo la modalidad stableford. 
 

 
7.- BARRAS DE SALIDA 

 

Amarillas para caballeros y rojas para Damas. 

http://www.fgolfmurcia.com/


8.- GRAN FINAL 
 

Accederán a la Gran Final los ganadores de cada una de las pruebas clasificatorias. 

Los pases a la final no son acumulables, si un jugador gana más de una vez, la invitación pasará 

al siguiente clasificado que no tenga invitación y así sucesivamente. 

La final se jugará en la categoría que hayas conseguido la clasificación. Si un jugador consigue 

clasificase para la final ganando una prueba en segunda categoría, la final la jugará en segunda 

categoría, independientemente del hándicap que tenga en el momento de la final. 

Obtendrán pase a la final los 3 primeros clasificados y los dos premios Scratch del Ranking de la 

Federación. 

Los clasificados a la final mediante el Ranking de la Federación, disputarán la final en la categoría 

que hayan disputado el Ranking, independientemente del hándicap que tengan el día de la final. 

La final se disputará a 18 hoyos, 1º categoría de caballeros jugará Medal Play, las demás 

categorías, jugarán Stableford. 

La gran final será gratuita para los jugadores que han obtenido el acceso. 
 

 
9.- DESEMPATES: 

 

Desempates según libro verde. 

En caso de empate 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 de 

los 9, 12, 15, 16 y 17 últimos hoyos, caso de que la prueba haya sido jugada a 18 hoyos. 

 

 
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 info@fgolfmurcia.com 

http://www.fgolfmurcia.com/
mailto:info@fgolfmurcia.com


11.- PREMIOS: 

• PREMIOS DE CADA PRUEBA 

- Premio al primer clasificado de cada categoría: 

Pase a la GRAN FINAL, acceso a la Gala de entrega de premios en Odiseo, material deportivo + 

Green fee del campo donde se ha ganado la prueba. 

- Premio al segundo clasificado de cada categoría: 

Material deportivo + Green fee del campo donde se ha ganado la prueba. 

*En caso de que el ganador de la prueba ya tuviera plaza para la GRAN FINAL, esta plaza pasará 

al siguiente clasificado conservando el resto de premios. 

*El green fee tendrá 3 meses de caducidad y será nominativo. 

• PREMIOS GRAN FINAL ALTORREAL 

CAMPEÓN DE CADA CATEGORÍA: 

1. Tarjeta ORO Costa Cálida: contiene 2 greenfees de cada campo del circuito 

(28 greenfees en total) 

2. Fitting y set de palos a medida PING. 

SUBCAMPEÓN DE CADA CATEGORÍA: 

1. Tarjeta PLATA Costa Cálida: contiene 1 greenfee de cada campo del circuito 

(14 greenfees en total) 

2. Material deportivo 

* Tarjeta ORO y PLATA Costa Cálida tendrá un año de caducidad y será nominativa. 

Los clasificados para la gran final tendrán acceso a la gala de entrega de premio que será en 

ODISEO el 30 de Octubre de 2021. 
 

 
12.- ENTREGA DE PREMIOS: 

 

Al finalizar cada una de la prueba se realizará la entrega de premios a los ganadores. 

A la Gala de entrega de premios tendrán acceso todos los clasificados para la GRAN FINAL. 
 

 
13.- COMITÉ DE COMPETICIÓN 

• D. Joaquín Medina Serrano. 

• D. Miguel Gómez Sanmartín. 

• El Director del campo donde se celebre la prueba. 

• Árbitro asignado en cada competición. 

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. 


