
Federación de Golf de la Región de Murcia 
Avda del Rocío 16 – 4b 

30007 – Murcia 
info@fgolfmurcia.com 

 
 

XIV CAMPEONATO SENIOR DE LA REGIÓN DE MURCIA 
MASCULINO Y FEMENINO 2021 

 
LUGAR: Mar Menor Golf 
 
FECHA: Sábado 18 de septiembre 2021. 
 
1-PARTICIPANTES: 
 
Jugadores/as seniors (50 años caballeros, 50 años damas) con licencia por la 
Federación de Golf de la Región de Murcia. 
 
2-INSCRIPCIONES: 
 
ONLINE: https://fgolfmurcia.com/events/xiv-campeonato-senior-de-la-region-de-
murcia-mar-menor-golf/ 
 
El número de participantes queda limitado a 120. Si el numero de inscritos fuese 
mayor, se creará una lista de espera según fecha de inscripción. 
 
El plazo de inscripción se cerrará el miércoles 15 de septiembre a las 10:00h. 
 
3.- CONDICIONES DE LA PRUEBA: 
 

 Prueba puntuable para el VI Circuito Senior de la Región de Murcia. 
 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.  
 El hándicap de juego en cada prueba se calculará con el 95% del hándicap 

exacto del jugador (normativa RFEG). Hándicap limitado a 36. 
 Los horarios de salida (tiro a las 09:00h) y clasificaciones se publicarán en la 

web www.fgolfmurcia.com 
 Se jugará bajo la aplicación GolfDirecto. 
 Se aplicarán los protocolos establecidos para la seguridad contra la COVID19 

establecidos en la Federación de Golf de la Región de Murcia. 
 El orden de salida será designado por el Comité. 
 En caso de empate, se resolverá de acuerdo con el Libro Verde. 
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4- CATEGORÍAS Y FORMAS DE JUEGO: 
 
Caballeros: 
1ª Categoría Stableford * 
2ª Categoría Stableford * 
3ª Categoría Stableford * 
 
Damas: 
1ª Categoría Stableford * 
2ª Categoría Stableford * 
 
*Las categorías se establecerán según el número de inscritos y sus hándicaps. 
Se requiere un mínimo de seis participantes por categoría. 
 
5- BARRAS DE SALIDA  
 
Amarillas para Caballeros y rojas para Damas. 
 
6- PREMIOS   

 
Campeón y subcampeón de cada categoría. 
Premio especial al campeón y subcampeón masculino y femenino Super Senior (+65) 
Premio Scratch Caballeros y Damas.  
*Solo el premio Scratch es acumulable. 
 
7- USO DE BUGGIES: 
Permitido. Se reservará directamente en el club 968 041 765 
 
8- PRECIO 
 
25 € - incluye entrega de premios y pack bienvenida. 
 
9- COCKTAIL Y ENTREGA DE PREMIOS: 
Sábado 18 de septiembre en Mar Menor Golf  
 
10- ÁRBITROS Y COMITÉ DE LA PRUEBA 
Será designados por la FGRM 
 
*La organización se reserva el derecho a modificar las bases por el bien de la prueba. 
 
Murcia, 31 de agosto de 2021 


