
 

 
 

CONCENTRACIÓN JUVENIL SUB 21 
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA REGIÓN DE MURCIA 

VALEDERO CAMPEONATO DE ESPAÑA 2021 
 
Participantes: 
Podrán tomar parte jugadores con licencia por la FGRM con hándicap y que pertenezcan a las categorías 
Benjamín, Alevín, Infantil, sub21 con los siguientes hándicaps máximos: 
 

A. Sub21  hasta hp 8 
B. Infantil   hasta hp 15 
C. Alevín 2ª  hasta hp 22 
D. Alevín 1ª  hasta hp 28  
E. Benjamín hasta hp 36  

 
Lugar:  
 
MARZO 
6 CONCENTRACIÓN SUB18 (VALEDERO Cto Esp) LA SERENA 

21 CONCENTRACIÓN SUB18 (VALEDERO Cto Esp) ALTORREAL 11:45 
27 CONCENTRACIÓN SUB18 (VALEDERO Cto Esp) LA TORRE GNK 
ABRIL 
25 CONCENTRACIÓN SUB18 (VALEDERO Cto Esp) EL VALLE 
MAYO 
9 CONCENTRACIÓN SUB18 (VALEDERO Cto Esp) LA SERENA 

 
 
Inscripciones: 
Únicamente a través de la página web www.fgolfmurcia.com 
 
REGLAMENTO: 
 
Categorías: Habrá 2 categorías:  
 Categoría sub 14 
 Categoría sub 21  
 
Forma de juego:  
Medal play. 
 
Trofeos:  
En estas pruebas no habrá trofeos al ser pruebas especiales para obtener resultado para el Cto de 
España.  
 
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:  
La FGRM designará el Comité de la Prueba y Árbitros que considere necesarios. 
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del presente 
Reglamento. 
 
NOTA:  
Horarios de salida y resultados en www.fgolfmurcia.com .        
 
 
 
 
 
 
       miércoles, 24 de marzo de 2021              


