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Seguro que muchos de vosotros ya conocéis
el programa Golf en los Colegios. De hecho,
es posible que hayáis llegado a nuestro

deporte a través de esta iniciativa enfocada, como dice
su nombre, a acercar el golf a los centros escolares. 
El objetivo está claro: que no quede nadie sin
conocer la sensación tan bonita de pegar la bola con
un driver, con un hierro, con un wedge o con un
putter en un entorno verde. Solo en la Comunidad de
Madrid ya son 10.725 chicos y chicas los que nos han
conocido, disfrutando con sus compañeros de una
actividad divertida, lúdica y adictiva. Una adicción,
sí, pero de las buenas. 

Numerosos colegios han pasado 
por el Programa escolar madrileño
La Federación de Golf de Madrid es una de las que
con mejores resultados ha implantado el programa,
que es de carácter nacional. Lo ha hecho llegar a
numerosos colegios (16 concertados, 20 privados y
uno de educación especial)… por el momento, porque
su deseo es seguir abarcando más y más. 
Os explicamos cómo está funcionando esta campaña
a largo plazo –comenzó en 2013– que pretende
normalizar la práctica del golf entre los chavales
más jóvenes. Primero, la Federación de Golf de
Madrid  y el colegio en cuestión firman un convenio.
De ahí se pasa a la implantación del programa en el
centro escolar, para el que no supone coste alguno. 
Este punto es muy importante, ni las familias ni el
colegio deben pagar un solo céntimo, ya que son las
Federaciones, en este caso la de Madrid y la Espa-
ñola, las que corren con todos los gastos: formación
directa a los profesores de Educación Física en
cursos de diez horas (basados en el sistema TPI,
Titleist Performance Institute), material...
En el siguiente paso se dota a cada colegio de un kit
deportivo completo gratuito con todo lo necesario
para la práctica del golf, totalmente seguro y
adaptado según las edades. Se puede utilizar tanto
en interior como en exterior e incluye artículos de

deportes muy diversos con el fin de lograr objetivos
físicos de estas edades, como son precisión, fuerza,
equilibrio, coordinación óculo manual,... 

Del patio del colegio al campo de golf
Y por último, llega lo más importante, el golf se
introduce como asignatura reglada dentro de la
Educación Física. Los chicos y chicas entrenan durante
un curso con el kit, practican juego largo y corto, se
afanan con el putt, se introducen en las reglas básicas
del juego... y, sobre todo, se empapan de la educación
en valores del golf. ¿Suena divertido, no?
¿Qué pasa después? Una vez que los chavales han
probado el golf y han visto que les gusta, hay que
hacer todo lo posible para que tengan la opción de
seguir vinculados. Así que la Federación de Golf de
Madrid se compromete a llevar a los chicos y chicas
al campo de golf que por cercanía les corresponde
para que practiquen el juego largo, corto y putt. 
Pero aún hay más. Si siguen mostrando interés, se
les ofrece cinco clases gratuitas y luego un
trimestre completo. Y, sí, sí, todavía hay más. Para
que los padres no se aburran, se pone a su
disposición un curso de iniciación al golf con
descuentos de entre un 15 y un 20 por ciento. Más
facilidades, imposible. Así, que ya sabéis, empezad
en el cole para seguid, si es posible para toda la vida,
en los campos de golf.
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Asignatura aprobada:
10.725 Rahms
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La Federación de Golf de
Madrid continúa implantando
con éxito el programa Golf 
en Colegios, en el que tienen
cabida todos los chicos y 
chicas de la Comunidad

Con amigos se compite mejor

Como entrenar es divertido, pero competir lo es aún
más, la Federación de Golf de Madrid organiza un tor-
neo en el que los alumnos pueden exhibir todo lo que
han aprendido. Se llama Circuito Interescolar y consta
de dos pruebas, una en otoño y otra en primavera.
Hablamos de una competición que se juega por equipos
de colegios formados por cuatro jugadores, puntuando
las tres mejores tarjetas. Para participar es impres-
cindible tener licencia y hándicap. Para golfistas algo
menos expertos existe el Circuito de Iniciación: otras
dos pruebas en las que se realizan varias estaciones de
juego corto y se juegan tres hoyos de pares tres un
poco adaptados.




