
 

 

 

Circuito de verano 2020 – 13GC - UGOLF 
  

REGLAMENTO Y CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 

 PARTICIPANTES.    

Podrán participar en esta competición todos los jugadores mayores de 18 con licencia en vigor 

expedida por la R.F.E.G.  

CATEGORÍAS.   

Se disputará en una categoría única e indistinta respecto a género.  

FORMA DE JUEGO Y PUNTUACIÓN.   

El Circuito de Verano 2020 13GC-UGOLF se disputa con las siguientes características:  

• Consta de tres pruebas, una en cada campo de UGOLF en Murcia, con el siguiente 

calendario: 

o Mar Menor Golf Resort: 18 julio  

o Hacienda del Álamo:  15 agosto 

o Saurines de la Torre:  29 agosto 

• Todas las pruebas se disputarán en la modalidad STABLEFORD, sin limitaciones de 

hándicap y en una categoría única.   

• Todas las pruebas serán de carácter abierto con las siguientes tarifas:   

o Precio para público general:  45€   

o Abonados de 13GC:   38€.  

 

REGLAS.   

Se jugará conforme a las reglas aprobadas por la RFEG, las condiciones de cada prueba 

definidas por el campo organizador y las reglas locales de cada campo.  

PREMIOS.   

Cada prueba entregará un trofeo para los tres primeros clasificados. 

Además, se establece una clasificación general por la suma de puntuación en los tres torneos. 

En caso de empate entre dos o más jugadores en esta clasificación general, éste se resolverá 

según las normas establecidas en el “Libro Verde” publicado por la RFEG.  

Hay dos premios especiales para los 2 primeros clasificados en esta clasificación general:  

Campeón   

• 5 noches para 2 personas en Hotel Sheraton Hacienda del Álamo 4* 

Subcampeón   

• 2 noches para 2 personas en Hotel Sheraton Hacienda del Álamo 4* 



 

La entrega de premios se efectuará durante el cocktail posterior a la celebración del último 

torneo.  

  

COMITÉ.  

José Luis García, Juan Manuel Soria  

Para cualquier duda, pregunta o sugerencia se establece el email comite@13golfclub.es  

 

mailto:comite@13golfclub.es

