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JUGADORES 

Todos los jugadores en posesión de la licencia federativa de golf, expedida por la RFEG. Con 

hándicap hasta 36,4, aunque todas las pruebas se celebraran con una limitación de hándicap 

máximo de hasta 26,4.  

Se establece un máximo de 200 jugadores en cada prueba. 

REGLAS DE JUEGO 

 Se aplicarán las reglas de juego de la RFEG y las reglas locales establecidas en cada campo en 

el momento de disputarse la prueba. Así como los protocolos de seguridad establecidos para 

seguridad contra la COVID 19. 

INSCRIPCIONES 

 Las inscripciones se realizarán en cada campo siete días antes de la celebración de la prueba.   

 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN 

CADA CLUB FIJA EL PRECIO DE SU GREEN-FEE DE PARTICIPACION  

 

CATEGORÍAS 

Cada jugador participará en la misma categoría en la que dispute su primera prueba 

independientemente de que su hándicap varíe. 

- CABALLEROS: 

1ª CATEGORÍA HASTA HÁNDICAP 9,4 

2º CATEGORÍA DE 9,5 A 18,4 

3º CATEGORÍA DE 18,5 A 36,4 

- DAMAS: 

UNA ÚNICA CATEGORÍA. 

- JUNIOR: 

1ª CATEGORÍA HASTA HÁNDICAP 4,4 

2ª CATEGORIA DE 4,5 HASTA 36,4. 

 

MODALIDAD DE JUEGO 

LA PRIMERA CATEGORÍA EN CABALLEROS Y EN JUNIOR MEDAL-PLAY, EL RESTO DE 

CATEGORIAS INDIVIDUAL STABLEFORD. 

 

 



HORARIOS DE SALIDA 

En la forma que los realice cada Club. Y se publicarán 24 horas antes a la celebración de la 

prueba. 

CLASIFICACIONES 

Se harán públicas en la web: www.fgolfmurcia.com  

Para optar a la clasificación final de la regularidad el jugador deberá tener en su haber un 

mínimo de 6 vueltas disputadas. 

En la clasificación final se tendrán en cuenta la suma de las seis mejores tarjetas de cada 

jugador durante el circuito. 

PREMIOS 

- Premio al primer clasificado de cada categoría en cada prueba: 1 green-fee de cada 

campo donde se disputa el circuito, patrocinio durante un año de guantes de golf, 

botella de Ron Diplomático, Bolsa de Golf Ping.  

 

- Premio especial primer y segundo clasificado junior de cada categoría. 

 

- Premio al segundo clasificado de cada categoría en cada prueba: 1 gree-fee de cada 

campo donde se disputa el circuito, Bolsa de Golf Ping. 

 

- Premio al primer clasificado de cada categoría de la regularidad:  

 1 Viaje al The Open 2021 en Royal St. George's 

2 Noches en Hotel 4* a 15 minutos del campo. 

Desayuno incluido. 

Pases para Sábado y Domingo 

 Patrocinio de bolas titleist mod. PRO v1 durante un año. 

 Un green-fee de cada campo del circuito. 

 

- Premio al segundo clasificado de cada categoría de la regularidad: Patrocinio de bolas 

titleist mod. Pro v1 durante un año. Un green-fee de cada campo del circuito. Una 

Bolsa de golf Ping.  

 

- Premio al tercer clasificado de cada categoría de la regularidad: Un green-fee de cada 

campo del circuito, una bolsa de golf Ping. 

 

- Premio especial al mejor jugador scratch masculino y femenino de la regularidad: 1 

green-fee de cada campo del circuito y patrocinio de ropa Adidas de golf durante un 

año, Invitación para jugar la final del OLA-GOLF MASTERS.  

 

- Premio especial al mejor jugador scratch junior de la regularidad en cada categoría. 

 

 

 



Los premios son acumulables en cuanto a ganadores de las diferentes pruebas.  

No son acumulables los premios en clasificaciones hándicap y clasificación Scratch. Que en 

todo caso prevalece la clasificación hándicap. 

 

DESEMPATES EN REGULARIDAD 

En caso de empate entre uno o más jugadores se desempatará a favor del mejor resultado en 

la última prueba. En caso de seguir habiendo empate desempatara con el mejor resultado de 

la penúltima prueba y así hasta que haya ganador.  

 

PUNTUACIÓN 

1º Clasificado: 100 puntos               6º Clasificado: 40 puntos 

2º Clasificado: 80 puntos                  7º Clasificado: 30 puntos 

3º Clasificado: 70 puntos                  8º Clasificado: 20 puntos 

4º Clasificado: 60 puntos                  9º Clasificado: 10 puntos 

                                5º Clasificado: 50 puntos                   

Por participar en cada una de las vueltas 5 puntos. Siempre y cuando se complete el recorrido. 

 

GRAN SORTEO 

Sorteo entre los participantes del circuito que jueguen más de 6 vueltas, de un Bono de golf 

ilimitado en todos los campos de golf del circuito por un periodo de 6 meses. En ningún caso 

afectará a las cuotas de socio o abonado ya pagadas. 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

 Al término de la competición de clausura del Circuito en Club de Golf Altorreal. 

 

COMITÉ 

- D. ANTONIO SOLANO. 

- D. EDUARDO RUIZ. 

- D. JOAQUIN MEDINA. 

- D. BRUNO PEREZ.    

- D. CARLOS ENCINAS. 

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. 

 

 


