
 

 

 
 

PUNTUABLE NACIONAL JUVENIL 2021 
ZONA 3: FED. VALENCIANA DE GOLF Y FED. GOLF REGIÓN DE MURCIA 

 

Prueba valedera Cto España para Alevines e Infantiles para FGRM y FGCV 
Prueba valedera Benjamines y Cadetes de la F.G.R.M.  

 
La Serena Golf – 22 y 23 de mayo 2021 

 

- Reglamento - 
 

Lugar y fechas: La Serena Golf – 22 y 23 de mayo 2021 – Tlf: 968575576 
Inscripciones: Se harán a través de la página web de la Federación de Golf de la Región de 
Murcia cerrándose el plazo a las 10:00 horas del día 18 de mayo de 2021. 
https://fgolfmurcia.com/events/puntuable-zonal-valencia-murcia-la-serena/ 

Derechos de inscripción: 30 euros para cadetes, infantiles y categorías inferiores a pagar en el 
club el primer día de juego. 

 
Participantes: 
Podrán tomar parte todos los jugadores de nacionalidad española, sin perjuicio de lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007, de 11 de julio, con 
hándicap nacional (36,0), que cumplan 16 años o menos en el año del campeonato y 
que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor expedida por 
la Real Federación Española de Golf. Sólo podrán inscribirse jugadores benjamines 
con hándicap hasta 25.0 en las mismas condiciones y barras de salida que el resto de 
categorías. 
La prueba se jugará a 36 hoyos, en dos días consecutivos, 18 hoyos cada día, bajo la 
modalidad individual Stroke Play Scratch. Por causas climáticas y como excepción, se 
autoriza a que una jornada se traslade a otra fecha, siempre con el consentimiento del 
Comité.  
 
Jugarán 90 jugadores. 
54 jugadores masculinos de hándicap exacto más bajo, dejando 20 plazas como 
mínimo para jugadores infantiles y 7 plazas como mínimo para jugadores alevines (con 
hp nacional) y benjamines. 
36 jugadoras femeninas, de hándicap exacto más bajo, dejando 13 plazas como 
mínimo para jugadoras infantiles y 5 plazas como mínimo para jugadoras alevines (con 
hp nacional) y benjamines. En caso de no cubrirse estas últimas plazas se cubrirán con 
jugadoras infantiles. Independientemente de la categoría del participante, siempre 
prevalecerá el jugador con hándicap exacto más bajo. 
 
Forma de juego: 
Las pruebas se jugarán a 36 hoyos, en dos días consecutivos, 18 hoyos cada día, bajo la  
modalidad individual Stroke Play Scratch. Por causas climáticas y como excepción, se 
autoriza a que una jornada se traslade a otra fecha, siempre con consentimiento del 
Comité. 
 

https://fgolfmurcia.com/events/puntuable-zonal-valencia-murcia-la-serena/


 

 

 
 
Comité de la prueba: 
La Territorial que organice el zonal más la Real Federación Española de Golf designarán 
el Comité de la Prueba el cual decidirá en todo lo que afecte a la interpretación del 
presente reglamento. Los Jueces Árbitros serán designados por la R.F.E.G.  
 
Barras de salida:   
Amarillas y Rojas. 
 
Caddies:   
No se permitirá a ningún participante llevar caddie ni buggy. Los acompañantes 
también tienen prohibido el uso de buggies.  La infracción de esta norma dará lugar a 
la descalificación del jugador implicado. 
Todo acompañante, familiar o amigo, tendrá que ir por el rough o por los caminos si 
los hubiere, 50 metros por detrás del jugador. 

Reglas de juego:  
La Prueba se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la R.F.E.G. y  
las Locales que dicte el Comité de la Prueba. 
 
Desempates:   
En caso de empate entre dos o más jugadores se tendrán en cuenta los 18, 27, 30, 33,  
34 y 35 mejores últimos hoyos (los últimos hoyos serán siempre los últimos del campo,  
independientemente de por qué tee haya salido).  
En caso de suspensión de una jornada, se tendrán en cuenta los 9, 12, 15 16 y 17 
mejores últimos hoyos. 
 
Dispositivos electrónicos de medición de distancias:  
NO se permitirá la utilización de dispositivos electrónicos de medición de distancias. 
 
Trofeos:   
La R.F.E.G. dará trofeos al primer y segundo clasificados scratch masculino y femenino,  
cadetes e infantiles (8 trofeos). A estos efectos cada prueba es independiente, optando  
exclusivamente a los trofeos de su categoría. 
 
Sistema de puntuación: 
Según normativa de la RFEG sobre puntuables zonales 2021. 
 

EL COMITÉ DE LA PRUEBA, DE ACUERDO CON LA REGLA 1.2 A, PODRÁ DESCALIFICAR A 
UN JUGADOR/A POR COMPORTAMIENTO ANTIDEPORTIVO. 

 
 
 
Murcia, a 29 de abril de 2021 
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COMO LLEGAR AL CAMPO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
HOTEL RECOMENDADO 
 

Hotel 525**** 
(A 5 KM del campo de golf 10 min en coche). 
Calle Rio Borines, 58,  
30710 Los Alcázares, Murcia 

https://www.525.es/ 

 
 
GESTION RESERVAS 
Para gestionar las Reservas de las habitaciones, los jugadores se podrán poner en contacto con 

nuestro Dpto de Grupos en el siguiente teléfono para confirmar su reserva: 968575975 / 
678651219 o bien vía e-mail al correo electrónico info@golf525spain.com  informándonos 
que quiere realizar la reserva de habitación para la “EVENTO FEDERACION DE GOLF ¨ 
 
 
Tarifas:  

- Habitación doble con desayuno: 75€ por noche 
 
- Habitación individual con desayuno: 65€ por noche 
 
- Habitación triple con desayuno: 85€ por noche 

 

https://www.525.es/
mailto:info@golf525spain.com

