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XXXI CAMPEONATO ABSOLUTO POR CATEGORÍAS 
MASCULINO Y FEMENINO  

FEDERACIÓN DE GOLF DE LA REGIÓN DE MURCIA 
LUGAR: La Torre Golf – El Valle Golf 

FECHAS Y HORA: 25 y 26 de septiembre 2021 

Salida a tiro en ambos campos por la mañana. 

1.- PARTICIPANTES: 

Podrán tomar parte todos los jugadores mayores de 18 años federados por la FGRM y 
que tengan su licencia en vigor. La 1º categoría tanto masculina como femenina es la 
única que queda abierta a menores de 18 años. 

2.-INSCRIPCIONES: 

Se formalizarán indicando nombre, apellidos, numero de licencia, email y teléfono en la 
pagina web de la Federación de Golf de la Región de Murcia. 

ONLINE: https://fgolfmurcia.com/events/xxxi-campeonato-absoluto-fgrm-la-torre-el-valle/ 

El número de participantes queda limitado a 240 por riguroso orden de inscripción. 

El plazo de inscripción se cerrará el miércoles 22 de septiembre a las 10,00h 

3.- CONDICIONES DE LA PRUEBA: 

 La prueba se jugará bajo las reglas de la Real Federación Española de Golf y las 
reglas locales de cada campo que acoge la prueba.  

 Todos los jugadores jugaran ambos campos (1 campo cada día) y el orden de 
salida será designado por el Comité al finalizar la inscripción. 

 El hándicap de juego en cada prueba se calculará con el 95% del hándicap exacto 
del jugador (normativa RFEG). Prueba limitada a hp 36 tanto en damas como en 
caballeros. 

 El jugador admitido en una categoría permanecerá en ella hasta final de la 
competición independientemente de que suba o baje su HCP. 
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 La prueba se desarrollará con la aplicación GolfDirecto. 
 En caso de empate, se resolverá de acuerdo con el Libro Verde. 
 Los horarios de salida y clasificaciones se publicarán en la web:  

www.fgolfmurcia.com 
 Se aplicarán los protocolos establecidos para la seguridad contra la COVID19 

establecidos en la Federación de Golf de la Región de Murcia. 
 

4.- USO DE BUGGIES: 

Permitido. Se reservará directamente en el club.  

5.- APARATOS DE MEDICIÓN: 

Permitidos dispositivos de medición (Telémetros, GPS, laser, etc.…)  

6.- CATEGORÍAS Y FORMAS DE JUEGO: 

Caballeros:   

1ª Categoría de 0       a 4,4    Medal play hándicap 

2ª Categoría de 4,5   a 11,4  Medal play hándicap 

3ª Categoría de 11,5 a 18,4  Stableford  

4ª Categoría de 18,5 a 26,4  Stableford  

5ª Categoría de 26,5 a 36     Stableford  

*Damas:    

1ª Categoría Medal play hándicap 

2ª Categoría Stableford  

3ª Categoría Stableford  

*Las categorías de Damas se establecerán según el número de inscritas y sus hándicaps. 

Se requiere un mínimo de seis participantes por categoría. 

7.- BARRAS DE SALIDA 

Amarillas para caballeros y rojas para damas. 

8.- PREMIOS  

Campeón y subcampeón de cada una de las categorías (masculina y femenina). 

Trofeo Scratch masculino y femenino. (Acumulable). 

9.- ÁRBITROS Y COMITÉ DE LA PRUEBA 

Será designados por la FGRM. 
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10.- PRECIO 

50€ (incluye Green fee de los dos días, welcome pack, avituallamiento y entrega de 
premios). 

El Green fee para los dos días de juego se pagará el primer día de competición en el 
campo asignado. No obstante, para evitar acumulaciones en el pago se ha habilitado la 
cuenta de la Federación de Golf de Murcia en Cajamar. Rogamos envíen justificante del 
pago a info@fgolfmurcia.com indicando nombre completo en el concepto. 

CUENTA: Federación de Golf de la Región de Murcia - ES16 3058 0236 0627 2002 3072 

 

11.- ENTREGA DE PREMIOS: 

Domingo 26 de septiembre en El Valle Golf GNK a las 14:00 horas. 

 

12.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES EN CASO DE NECESIDAD. 

Para el buen funcionamiento de la prueba, el Comité se reserva el derecho a modificar 
las bases en caso que fuera necesario. 

En Murcia 30 de agosto de 2021 
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ROLEX SE SUMA AL XXXI CAMPEONATO ABSOLUTO POR 
CATEGORÍAS MASCULINO Y FEMENINO. 

La Federación de Golf de la Región de Murcia y Pedro Luis Olivares Joyero, distribuidor oficial 
ROLEX para la Región de Murcia, quieren premiar a los mejores jugadores scratch mayores de 
18 años (caballeros y Damas) del XXXI Cto. Absoluto de la Región de Murcia con dos plazas para 
participar en el Trofeo Rolex 2021 que se celebrará en La Manga Club el día 21 de octubre de 
2021. 

Si el ganador Scratch de la edición fuera menor de 18 años la plaza pasará al siguiente jugador 
mayor de edad ya que las bases no permiten inscripciones en el Trofeo Rolex. 

https://www.trofeorolexdegolf.es/reglamento-trofeo-rolex-golf-2021/  

 

 


