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Éxitos deportivos
como culminación de esfuerzos

É xitos deportivos en calidad y número prácticamente sin precedentes –tanto en el ámbito profesional
como amateur– han caracterizado de principio a fin un año 2017 indiscutiblemente glorioso. La solidez
del golf español, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras –donde es considerado en numerosas

ocasiones como un ejemplo a seguir– constituye el reflejo de las acciones combinadas de decenas y decenas
de personas que, desde los más amplios sectores golfísticos, suman esfuerzos en pro del bien común. 

No en vano, que la unión hace la fuerza es una

afirmación que, en este periodo prolongada-

mente convulso, refleja el camino emprendido

un año más por el conjunto del golf español. La

unánime contribución de federados, clubes,

Federaciones Autonómicas y resto de estamen-

tos que conforman esta verdadera industria

que conforma al golf español, ha permitido que

este deporte haya seguido desarrollándose con

palpable intensidad durante 2017.

Los efectos perniciosos de una crisis funda-

mentalmente económica de dimensión mun-

dial –palpable en muchos otros ámbitos de la

sociedad española– impide que el progreso

siga su curso con la celeridad que todos de-

seáramos, pero también lo es que el golf está

sabiendo adaptarse a tiempos tan difíciles.

Razón de más para que, desde la Real

Federación Española de Golf, se agradezca muy

sinceramente el apoyo de todos y cada uno de

los federados amateurs y profesionales, la

amplia base social que constituye, junto con los

Clubes de Golf y las Federaciones Autonómicas

–muchas gracias también a todos ellos, por

supuesto–, los cimientos de nuestro deporte.

The Masters, espectacular
guinda a un año triunfal
El año 2017 pasará a las hemerotecas como

uno de los más satisfactorios de la historia

del golf español. La acción conjunta de un

amplio grupo de jugadores profesionales sal-

picó continuamente de gloria una tempora-

da espectacular, con mención especial para

la victoria de Sergio García en The Masters,

un triunfo que redondea una trayectoria

ejemplar a lo largo de dos décadas de exce-

lente golf. La increíble irrupción de Jon Rahm

en el ámbito profesional, capaz de convertir-

se en uno de los mejores golfistas del mundo

a velocidad de vértigo, y la victoria de

Azahara Muñoz en el Open de España

Femenino, en su casa, por segundo año con-

secutivo, constituyeron asimismo destellos

fulgurantes de un año para enmarcar gracias

al talento y esfuerzo de jugadores que, como

Rafael Cabrera-Bello, Álvaro Quirós, Adrián

Otaegui, Pedro oriol, Miguel Ángel Jiménez,

Santiago Luna, Sebastián García, Adriá Arnaus

y Luna Sobrón, levantaron sus respectivos

trofeos durante 2017. 

Agradecimiento a los federados
y a todos los estamentos
La organización de los distintos y muy numero-

sos torneos profesionales y amateurs celebrados

en España a lo largo de toda la temporada, al

margen de decenas de iniciativas encaminadas

a mejorar la formación de los distintos sectores

que forman parte de nuestro deporte, constitu-

yeron parte de las acciones federativas realiza-

das durante 2017 gracias a la contribución de

todos. En ese sentido, la promoción y fideliza-

ción de los colectivos que sustentan nuestro

deporte ha supuesto el centro de atención y tra-

bajo federativo durante el año 2017, conscientes

de que gracias a todos y cada uno de los fede-

rados es posible mantener una estructura firme

y acometer una serie de actividades que persi-

guen el crecimiento armónico y sostenido de

nuestro deporte, proyectos diseñados en bene-

ficio de la colectividad. Escuelas de Golf

Adaptado, campañas de promoción de golf en

los colegios, trabajos de investigación ambien-

tal, becas diversas y muchas cosas más, todo es

posible gracias a la aportación de los federados

y resto de estamentos del golf español.

Una estructura 
para ofrecer servicios
Es preciso destacar la profesionalización interna

emprendida desde hace años por la RFEG con

objeto de mejorar los servicios que se prestan a

las Federaciones Autonómicas, Clubes y

Federados, entre los que se encuentra la actua-

lización del hándicap a tiempo real, la implan-

tación del Sistema de Handicaps EGA, el lanza-

miento del Servidor Central de Handicaps y un

Programa de Competiciones, la definición y

redacción de los distintos Reglamentos, la

actualización de las Reglas de Golf –nuevas a

partir de 2020–, así como las tramitaciones de

gestiones y beneficios on line –licencias, área

del jugador…– a través de la web www.rfe-

golf.es, un canal de comunicación con todos

los estamentos de nuestro deporte que cuenta

con más de un millón y medio de visitas al año

y cerca de 450.000 usuarios únicos.

Apoyo constante a la cantera
Este apartado constituye uno de los aspectos

centrales federativos, un desvelo muy impor-

tante que los jóvenes golfistas devuelven en

forma de triunfos –muy numerosos– que con-

tribuyen a mejorar la imagen del golf español.

La celebración de una cantidad muy significa-

tiva de torneos amateurs y numerosas concen-

traciones técnicas con grupos de trabajo de

todo tipo de edades formaron parte de la acti-

vidad diaria de la RFEG durante el año.

Una Liga y un Circuito 
para promocionar el golf
La RFEG ha centrado asimismo su estrategia

durante el año 2017 en la cantera del golf

mediante el apoyo a las Ligas Nacionales (Juvenil

y Familiar) PGA – Campbell Lamont y el Circuito

Miguel Ángel Jiménez, dos muy loables iniciati-

vas que han involucrado a centenares de jóve-

nes golfistas, que han contado con numerosas

opciones de jugar al margen de las tradicionales

competiciones autonómicas y nacionales.

Programa Golf en 
los Colegios y Liga Escolar
Con objeto de acercar el golf al conjunto de la

sociedad española, la RFEG y las Federaciones

Autonómicas promueven diversas acciones,

entre las que destaca el Programa Golf en los

Colegios, con implantación en 300 centros

educativos de toda España, donde unos

60.000 niños y niñas han recibido clases de ini-

ciación al golf dentro de sus clases lectivas de

Educación Física gracias a la implicación direc-

ta de numerosos sectores, con mención espe-

cial para las Federaciones Autonómicas. La

celebración en Madrid, a principios de julio, de

la final de la I Liga Escolar supuso un avance en

este sentido.

La solidez del golf español es el reflejo de los esfuerzos combinados en
pro del bien común, con mención especial para federados, clubes y
Federaciones Autonómicas y resto de estamentos de este deporte



Fomento de canchas y 
campos cortos de enseñanza
La RFEG destina parte de su presupuesto a

realizar inversiones en instalaciones de carác-

ter público, ya sea mediante aportaciones

directas para la construcción de nuevas can-

chas o campos donde jugar, bien mediante

ayudas al mantenimiento de las ya existentes. 

Dada la elevada cuantía de las inversiones nece-

sarias para acometer estos proyectos, la política

federativa se centró durante 2017 en apoyar la

construcción de canchas y campos cortos de

enseñanza que constituyan auténticos semille-

ros de golfistas con objeto de que acaben acu-

diendo a los campos largos ya existentes. 

Reale Seguros, el seguro 
de todos los federados
Los federados españoles pueden estar más

tranquilos si tienen la mala fortuna de sufrir

un accidente durante la práctica del golf gra-

cias al contrato de seguro de accidentes sus-

crito con la compañía Reale Seguros, que se

encarga de todos los trámites. 

Club del Patrocinador, del
Federado y Tienda on line
Entre las cuestiones que redundan directamen-

te en el federado, por su simple condición de

serlo, destaca el Club del Patrocinador, donde

los federados tienen la opción de aprovecharse

de una serie de descuentos y beneficios de las

empresas que componen este Club en el marco

de su apoyo y contribución al golf español.

El mismo objetivo tiene el Club del Federado,

una plataforma, www.rfegolfclubvip.es, pro-

movida por la RFEG en la que pone a disposi-

ción de los todos los federados descuentos

exclusivos en productos de diferentes secto-

res: viajes, restaurantes, hoteles, ocio, etc. 

Durante 2017 los federados han tenido a su dis-

posición la Tienda on line RFEG, con productos

federativos oficiales muy demandados por los

golfistas españoles a precios competitivos.

Una App al servicio 
del federado
La RFEG promovió durante 2017 el lanza-

miento de la App móvil de descarga gratuita

con objeto de aunar, a través de dispositivos

digitales, todo tipo de información y servicios

que resultan de interés para los federados.

El golf entra en la Universidad
La RFEG, con apoyo de las Federaciones

Autonómicas, han participado en la promo-

ción de acciones para introducir el deporte

del golf en el programa lectivo de las univer-

sidades, caso de la Universidad Complutense

de Madrid, la Universidad de Málaga o la

Universidad de Murcia, donde se han desarro-

llado –o se han firmado acuerdos para que se

desarrollen en 2018– diversos programas con

el golf como protagonista.

Más vías de divulgación y pro-
moción de los valores del golf
La RFEG ha desarrollado a lo largo del año

2017 una nueva edición Copa Comunicación

y Empresas, cuyo objetivo es divulgar los valo-

res del golf en todo tipo de ámbitos, colabo-

rando asimismo con otras interesantes inicia-

tivas, como la Copa de España de 9 hoyos –

para promocionar torneos de menor dura-

ción– o el Circuito Renault de Golf Amateur.

Asimismo, en Teledeporte, se emitió durante

buena parte del 2017 el programa HolaGolf

con objeto de acercar este deporte al conjun-

to de la sociedad española, apoyando asimis-

mo la celebración de Unigolf 2017, la gran

feria de nuestro deporte.

Difusión del impacto 
del golf en nuestro país
La RFEG y las Federaciones Autonómicas han

contribuido durante 2017 a difundir estudios e

informes relacionados con el impacto económi-

co y turístico del golf tanto en el conjunto del

país como en determinadas zonas del mismo –
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El esfuerzo de 
todos ha hecho 
posible el desarrollo
de numerosas 
iniciativas, con 
mención especial
para el Programa
Golf en los Colegios,
torneos amateurs 
y profesionales,
seminarios de
formación, etc
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El ejemplo de la Escuela
Nacional Blume de Golf
La Escuela Nacional Blume de Golf ha constitui-

do una temporada más la cúspide del trabajo

de formación deportiva realizado por la RFEG y

las Federaciones Autonómicas, donde un grupo

de veinte golfistas –ampliamente renovado en

2017– se forman de manera integral compati-

bilizando estudios y progreso deportivo. Sin

duda, una de las joyas de la corona federativa

que redunda posteriormente en la consecución

de triunfos internacionales tanto amateurs

como profesionales y que, por tercer año con-

secutivo cuenta, además de su tradicional sede

en Madrid, con un programa satélite que igual-

mente se desarrolla con éxito en León.

Centro de Excelencia: una joya
destinada a la formación
Uno de los últimos proyectos de la RFEG que

vio la luz gracias al apoyo de todos, construi-

do durante 2012 pero inaugurado a princi-

pios de 2013, es el Centro de Excelencia del

Golf, una instalación de vanguardia que sitúa

a España en la cúspide mundial en términos

de formación de golfistas por la que en 2017

han pasado los equipos de las distintas

Federaciones Autonómicas al margen de gol-

fistas profesionales y amateurs del máximo

prestigio. Por si fuera poco, el Centro de

Excelencia está al alcance de todos los fede-

rados que den clases de golf en el Centro

Nacional.

Programa Pro Spain Team y
Golf Profesional
La promoción del Programa Pro Spain Team –

ampliado en 2017 a veintiún golfistas–, subven-

ciones directas a golfistas profesionales en los

distintos Circuitos Profesionales, celebración de

torneos profesionales organizados directamen-

te por la RFEG con objeto de promocionar el

golf en nuestro país (Open de España Femenino,

Challenge de España, Campeonatos de España

de Profesionales, etc) y el apoyo directo e indi-

recto a las pruebas que se celebran en nuestro

país pertenecientes los diferentes circuitos pro-

fesionales tanto nacionales como internaciona-

les fue el destino de una parte significativa del

presupuesto federativo durante 2017.
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La formación, parte esencial
de la política federativa 
La organización de todo tipo de Cursos y

Seminarios de Formación constituye una de las

obligaciones federativas con objeto de mejorar,

en todos los ámbitos, a los distintos estamentos

que componen el golf español. Mención espe-

cial para la celebración, durante 2017, de los

Cursos de Monitor – Técnico de Golf y Pitch &

Putt Nivel I y Técnico de Perfeccionamiento

Nivel II y la entrega de acreditaciones a las pri-

meras promociones de la Escuela Nacional de

Técnicos Deportivos durante una ceremonia

que contó con la presencia del presidente del

COE, Alejandro Blanco. Asimismo se han des-

arrollado Cursos de formación de directores

deportivos; Cursos de formación para técnicos

en maquinaria de golf; Seminarios arbitrales;

Seminarios de Dirección de Torneos;

Seminarios de formación relacionados con el

dopaje; Seminarios de Valoración de Campos… 

Apoyo a través 
de numerosas becas
La RFEG fomenta becas de diversa índole para

favorecer la formación en los distintos ámbi-

tos que rodean al golf, con mención especial

para las Becas de la Escuela Nacional de Golf,

las Becas para Greenkeepers en Estados

Unidos y las Becas de estudio con distintas

universidades españolas.

Velando por la disciplina 
y la reglamentación
Cursos de formación y actualización, difusión

de las Reglas de Golf Permanentes, Locales, de

las Decisiones, centenares de arbitrajes anuales

a lo largo y ancho de la geografía española, la

reglamentación del golf, a través del Comité de

Reglas, constituye otro de los grandes desvelos

federativos junto con el cumplimiento de la

normativa, aspecto en el que se concentra el

Comité de Disciplina Deportiva. 

Comisión Antidopaje
Si bien la legislación estatal ha asumido gran

parte de las competencias, la Comisión

Antidopaje de la RFEG forma parte de la orga-

nización federativa como un departamento

modélico que ha realizado más de 1.300

controles desde su creación en 1998 y que

vela por la pureza de nuestro deporte, exce-

lentemente considerado en el conjunto de las

especialidades deportivas de nuestro país.

Web, revistas, redes sociales…
La necesidad de difundir e informar sobre todas

las actividades federativas se plasma a lo largo

de todo el año en distintos soportes con objeto

de contribuir al crecimiento del golf en España,

un ámbito atractivo que tienen las empresas

para exponerse y darse a conocer. Una Revista

Digital mensual enviada por correo electrónico

a los federados, las Revistas Oficiales en papel de

la RFEG –RFEGolf y Mi Revista de Golf, ésta últi-
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Madrid, Andalucía, Costa Blanca, Murcia– de los

que se desprende, como denominador común,

la importancia y fortaleza de este deporte. La

enumeración de posibles nuevas acciones y solu-

ciones a cuestiones con proyección de futuro

formaron parte de estos interesantes estudios.

Programa Golf es Salud
La RFEG difundió durante 2017 un estudio de

medicina deportiva en el que se especifican

los beneficios del golf en la salud de las perso-

nas y se detallan los motivos por los que este

deporte ayuda a alargar la esperanza de vida.

Asimismo, entre las conclusiones de la investi-

gación se encuentra la importancia del golf en

el fortalecimiento muscular, en la mejora del

equilibrio y en la prevención de lesiones. 

El camino de iniciarse en el
golf, el Pitch & Putt
El fomento de las instalaciones y las competi-

ciones en campos cortos constituye otra de las

actuaciones federativas con objeto de promo-

ver al conjunto del golf español, entendiendo

esta especialidad como la más adecuada para

la iniciación en el deporte del golf. Ayuda a la

construcción de este tipo de instalaciones y

organización de numerosos torneos han for-

mado parte del presupuesto federativo.

Friends Cup, promoción 
entre los no iniciados
La fórmula Friends Cup ha constituido una inte-

resante acción de promoción realizadas a lo

largo de 2017 por un número cada vez mayor

de clubes con objeto de dar a conocer el golf a

aquellas personas que no han tenido nunca

contacto –o ha sido muy superficial– con este

deporte. El resultado ha sido muy satisfactorio.

Apoyo al Golf Adaptado 
La RFEG ha desarrollado a lo largo del año

2017 una serie de acciones y torneos destina-

dos a favorecer tanto la iniciación de la activi-

dad como la continuidad de la misma a las

personas con discapacidad física o sensorial.

Destacar que el equipo español de golf adap-

tado quedó segundo en el Europeo de la

categoría y que Juan Postigo, gran referencia,

se pasó a profesional.

Respeto y concienciación 
con el medioambiente 
La RFEG pone especial énfasis desde hace años

en desarrollar actuaciones medioambientales

que contribuyan a mejorar la imagen del golf

en el conjunto de la sociedad española y

demostrar que, cuando los proyectos se reali-

zan con rigor, el golf es un elemento dinamiza-

dor y medioambientalmente beneficioso. En

ese sentido la RFEG apoya la investigación de

distintos estudios medioambientales, realiza

asesoramiento en mantenimiento y prepara-

ción de campos y torneos, promueve becas de

greenkeepers y cursos de formación para técni-

cos en maquinaria de golf, etc. 
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Los Clubes del Patrocinador y del Federado permiten obtener descuentos
exclusivos en numerosas empresas a quienes hagan uso de sus ventajas 



ma destinada a los menores de 16 años–, la

Memoria Anual, la web de la RFEG www.rfe-

golf.es, la versión española en la web del

European Tour o la Guía Oficial de Campos cons-

tituyen elementos informativos gratuitos para el

federado, que también tiene a su disposición

canales asimismo imprescindibles relacionados

con las redes sociales, el Twitter de la RFEG

(@rfegolf) o las páginas de la RFEG en Facebook

(www.facebook.com/rfeg) y Youtube, donde se

han volcado un buen número de videos relacio-

nados con la técnica del golf.

Reuniones periódicas con
todos los estamentos
La organización de diferentes reuniones eje-

cutivas con distintos estamentos federativos

nacionales y autonómicos (presidentes,

gerentes, directores deportivos, etc) forman

parte de la dinámica habitual de trabajo de

la RFEG con el objetivo de consensuar pro-

yectos, apoyos y esfuerzos.

Relaciones institucionales y
Gala del Golf
Reuniones con organismos e instituciones nacio-

nales e internacionales para el fomento y bene-

ficio del golf en España y su reconocimiento

como valor estratégico forman parte de la diná-

mica diaria de este organismo federativo. Asi-

mismo, como agradecimiento y reconocimiento

a todos los estamentos de nuestro deporte, la

RFEG promueve la Gala del Golf Español, un

evento anual que trata de recompensar el

esfuerzo de todos, incluidos todos y cada uno

de los federados que hacen posible todas las

actuaciones descritas anteriormente. �
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