
 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO INDIVIDUAL POR CATEGORÍAS JUVENIL 2021 
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA REGIÓN DE MURCIA 

VALEDERO CAMPEONATO DE ESPAÑA 2022 
 

1.- FECHA:  
11 de diciembre 2021 
 

2.- LUGAR: 
 Golf Altorreal  

 
3.- PARTICIPANTES: 
Podrán tomar parte solo jugadores con licencia por la FGRM y que pertenezcan a las 
categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Sub-25. 
 
4.- INSCRIPCIONES  
Únicamente en la Web de la Federación de Golf de la Región de Murcia, entrar en el 
calendario, pinchar en el campeonato e inscribirte. 
www.fgolfmurcia.com 
El cierre de inscripción será el jueves 9 de diciembre a las 10:00 
 
5.- CONDICIONES DE LA PRUEBA 

La prueba se celebrará bajo las reglas de la Real Federación Española de Golf y las 

reglas locales del campo.  
El hándicap de juego se calculará con el 95% del hándicap exacto del jugador/a 

(normativa RFEG) 
Los horarios de salida y clasificaciones se publicarán en la web: 

www.fgolfmurcia.com 
 

6.-CATEGORÍAS 
Se establecerán las siguientes categorías:  

- Sub-25 hasta HCP 25. Medal Play. 
- Sub-14 hasta HCP 25 Medal Play. 
- Benjamín hasta HCP 25 Medal Play 9 hoyos 
- Jugadores desde HCP 25 Stableford 9 hoyos 

 
 
 

http://www.fgolfmurcia.com/
http://www.fgolfmurcia.com/


7.- DESEMPATES  

Desempates según libro verde. 
En caso de empate entre dos o más Jugadores se resolverá a favor del jugador que 

tenga en la prueba el hándicap de juego más bajo. 
Si el hándicap de juego de los interesados es igual en el desempate, se recurrirá a la 

fórmula de los 9,12,15,16, y 17 últimos hoyos. 
 

8.- BARRAS DE SALIDA  
Amarillas: masculino  

Rojas: femenino  
Rojas: masculino benjamín  

 
9.-PREMIOS  

Primero y segundos clasificados de cada uno de las categorías, no habiendo distinción 
entre masculino y femenino. 

Premio Scratch, este premio es acumulable. 
Al finalizar la prueba se realizará la entrega de premios. 

 
10.- CADDIES 
No se permitirá a ningún participante llevar caddie. 
Los padres se los participantes deberán permanecer a una distancia de 50 metros. 
Buggies no permitidos. 

La infracción de esta norma dará lugar a la descalificación del jugador  
 

11.-MARCADORES 
Actuarán como tales los compañeros competidores, y las personas designadas por el 

Comité para aquellos partidos que considere oportuno. 
 

12.- COMITÉ DE COMPETICIÓN 
D. Moises Escudero Muñoz  

D. Miguel Gómez Sanmartín  
 

NOTA: 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. 
 
 Murcia 19 de noviembre 2021 
 
 


