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Gracias a todos los federados
L a unión hace la fuerza es una afirmación que, desde tiempo inmemorial, refleja el camino emprendido por

el conjunto del golf español para emprender todo tipo de proyectos. La unánime contribución de federa-
dos, clubes, Federaciones Autonómicas y resto de estamentos ha permitido que este deporte haya seguido

desarrollándose con palpable intensidad durante 2018.

Imbuidos en un periodo de adaptación a una

situación general que no acaba de despren-

derse de los efectos perniciosos de la crisis,  el

golf español sigue caminando con fuerza gra-

cias al esfuerzo de todos, lo que permite de-

sarrollar numerosas iniciativas que lo sitúan

como referencia destacada dentro y fuera de

nuestras frontersas.

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 profesiona-

les, la amplia base social que constituye, junto

con los Clubes de Golf, las Federaciones

Autonómicas y resto de estamentos del golf –

muchas gracias también a todos ellos, por

supuesto–, los cimientos de nuestro deporte.

El Open de España como 
punta de un sólido iceberg
Éxitos deportivos en calidad y número prácti-

camente sin precedentes –tanto en el ámbito

profesional como amateur– han caracteriza-

do de principio a fin un año 2018 indiscutible-

mente glorioso en el ámbito deportivo. De

entre todos ellos, amplísimos en el apartado

profesional, donde nada menos que veintidós

golfistas españoles acabaron levantando el

trofeo de ganador a lo largo del año en los

diferentes Circuitos, habría que destacar dos

hechos tremendamente relevantes.

De una parte, la confirmación de Sergio

García como jugador Ryder Cup, una compe-

tición que se adapta como un guante a su

juego, lo que le ha permitido contribuir al últi-

mo triunfo del equipo europeo al tiempo que

a consagrarse como el jugador que más pun-

tos ha aportado en la historia de este torneo.

Además, otro de los momentos absolutamen-

te álgidos de la temporada se produjo duran-

te la celebración del Open de España

Masculino en el Centro Nacional. Los prolegó-

menos, el desarrollo y la culminación, con

triunfo espectacular de Jon Rahm incluido, se

enmarca dentro de un hecho aún más impor-

tante, la asistencia de 50.000 personas, un

dato que pone de manifiesto que el golf tam-

bién es un deporte de masas.

Agradecimiento a los federa-
dos y a todos los estamentos
La organización de los distintos y muy nume-

rosos torneos profesionales y amateurs cele-

brados en España a lo largo de toda la tempo-

rada, al margen de decenas de iniciativas

encaminadas a mejorar la formación de los

distintos sectores que forman parte de nues-

tro deporte, constituyeron parte de las accio-

nes federativas realizadas durante 2018 gra-

cias a la contribución de todos.

En ese sentido, la promoción y fidelización de

los colectivos que sustentan nuestro deporte

ha supuesto el centro de atención y trabajo

federativo durante el año 2018, conscientes

de que gracias a todos y cada uno de los

federados es posible mantener una estructu-

ra firme y acometer una serie de actividades

que persiguen el crecimiento armónico y sos-

tenido de nuestro deporte, proyectos diseña-

dos en beneficio de la colectividad. 

Campañas de promoción de golf en los cole-

gios, Escuelas de Golf Adaptado, el funciona-

miento de la Escuela Nacional de Golf, traba-

jos de investigación ambiental, becas diversas

y muchas cosas más, todo es posible gracias

a la aportación de los federados y resto de

estamentos del golf español.

Vocación 
de servicio generalizada
Es preciso destacar la profesionalización inter-

na 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 encuen-

tra la actualización del hándicap a tiempo

real, la implantación del Sistema de

Handicaps EGA, el lanzamiento 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 enero

de 2019–, así como las tramitaciones de ges-

tiones y beneficios on line –licencias, área del

jugador…– a través de la web www.rfegolf.es,

un canal de comunicación con todos los esta-

mentos de nuestro deporte que cuenta con

más de un millón y medio de visitas al año y

cerca de 450.000 usuarios únicos.

La cantera, 
uno de los principales desvelos
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 significati-

va 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.

Creación del Circuito Nacional
de Golf de 5ª categoría
El Centro Nacional de Golf acogió a finales de

octubre la gran final de la primera edición del

Circuito Nacional de Golf de 5ª Categoría, una

cita que se desarrolló en un ambiente de gran

participación, cortesía y deportividad, cum-

pliéndose así con el objetivo principal con el

que se creó este circuito, desarrollado previa-

mente en las distintas Comunidades Autó-

nomas con objeto de promocionar el golf en

el amplio grupo de golfistas con hándicaps

altos existente en nuestro país.

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

la sociedad española, la RFEG y las Federa-cio-

nes Autonómicas promueven diversas accio-

nes, 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 iniciación al golf dentro de sus clases lecti-

vas de Educación Física gracias a la implica-

ción directa de numerosos sectores, con

mención especial para las Federaciones

Autonómicas. La celebración en Madrid, a

finales de septiembre, de la final de la II Liga

Escolar constituyó un avance en la consolida-

ción del proyecto.

Escuela Nacional Blume de
Golf, la cúspide de la formación
La Escuela Nacional Blume de Golf ha consti-

tuido una temporada más la cúspide del tra-

La contribución 
conjunta de 
federados, clubes,
Federaciones y resto
de estamentos del
golf han permitido
que este deporte siga
desarrollándose con
intensidad en 2018



golf en nuestro país (Open de España

Masculino y Femenino, Challenge de España,

Campeonatos de España de Profesionales,

etc) y el apoyo directo e indirecto a las prue-

bas que se celebran en nuestro país pertene-

cientes los diferentes circuitos profesionales

tanto nacionales –Santander Golf Tour, Seve

Ballesteros PGA Tour– como internacionales –

tres torneos del Alps Tour, dos del LETAS– son

el destino de una parte significativa del presu-

puesto federativo durante 2018.

Canchas y campos cortos
como promoción del golf
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

necesarias para acometer estos proyectosla

política federativa se centró durante 2018 en

apoyar la construcción de canchas y campos

cortos de enseñanza que constituyan autén-

ticos semilleros de golfistas con objeto de

que acaben acudiendo a los campos largos ya

existentes. 

Los federados, asegurados 
por Reale Seguros
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 desde

hace más de una década, y vigente en 2018,

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, promo-

vida por la RFEG en la que pone a disposición

de los todos los federados descuentos exclusi-

vos en productos de diferentes sectores: viajes,

restaurantes, hoteles, ocio, etc.  Durante 2018

los federados han tenido a su disposición la

Tienda on line RFEG, con productos federativos

oficiales muy demandados por los golfistas

españoles a precios muy competitivos.

Los servicios al federado, 
también desde la App
La RFEG mantuvo durante 2018 una 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.
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bajo de formación deportiva realizado por la

RFEG y las Federaciones Autonómicas, donde

un grupo de dieciocho golfistas –ampliamen-

te renovado en 2018– se forman de manera

integral compatibilizando estudios y progreso

deportivo. Sin duda, una de las joyas de la

corona federativa que redunda posteriormen-

te en la consecución de triunfos internaciona-

les tanto amateurs como profesionales y que,

por cuarto año consecutivo cuenta, además

de su tradicional sede en Madrid, con un pro-

grama satélite que igualmente se desarrolla

con éxito en León.

La excelencia formativa, 
en el Centro de Excelencia
Uno de los proyectos de la RFEG que vio la luz

gracias al apoyo de todos, construido durante

2012 pero inaugurado a principios de 2013,

es el Centro de Excelencia del Golf, una insta-

lación de vanguardia que sitúa a España en la

cúspide mundial en términos de formación

de golfistas por la que en 2018 han pasado

los equipos de las distintas Federaciones

Autonómicas al margen de golfistas profesio-

nales y amateurs del máximo prestigio. Por si

fuera poco, el Centro de Excelencia está al

alcance de todos los federados que den cla-

ses de golf en el Centro Nacional.

Organización 
de torneos profesionales y
Programa Pro Spain Team 
La promoción del Programa Pro Spain Team –

ampliado en 2018 a veintitrés golfistas de

proyección, número récord–, subvenciones

directas a golfistas profesionales en los distin-

tos Circuitos Profesionales, celebración de tor-

neos profesionales organizados directamente

por la RFEG con objeto de promocionar el

El esfuerzo de todos ha hecho posible el desarrollo de numerosas 
iniciativas, con mención especial para los torneos profesionales y 
amateurs, la Escuela Nacional, el Programa Golf en los Colegios, etc
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El Pitch & Putt, el camino
para iniciarse en el golf
El fomento de las instalaciones y las competi-

ciones en campos cortos constituye otra de

las actuaciones federativas con objeto de

promover el deporte del golf, entendiendo

esta especialidad como la más adecuada

para la iniciación en esta disciplina. Ayuda a la

construcción de este tipo de instalaciones y

organización de numerosos torneos han for-

mado parte del presupuesto federativo.

Friends Cup y campañas de
colectivos, promoción entre
los no iniciados
La fórmula Friends Cup ha constituido una

interesante acción de promoción realizada a lo

largo de 2018 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, muy satisfactorio, se ha

sumado al generado por campañas entre

colectivos específicos en donde la involucra-

ción de los clubes ha sido fundamental.

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

2018 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 cántabro Juan Postigo, gran

referencia, ganó el Campeonato de Europa

Individual de Golf Adaptado por segundo año

consecutivo.

Concienciación y sostenibili-
dad medioambiental 
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 dinami-

zador y medioambientalmente beneficioso.

En ese sentido la RFEG apoya la investigación

de distintos estudios medioambientales, reali-

za asesoramiento en mantenimiento y prepa-

ración de campos y torneos, promueve becas

de greenkeepers y cursos de formación para

técnicos en maquinaria de golf, etc. Recordar

que, a primeros de febrero, el Pacto Nacional

del Agua consideró insignificante el consumo

de los campos de golf. 

Cursos y Seminarios de 
formación, base del progreso
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.
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La Universidad y el golf, 
también de la mano
La RFEG, con apoyo de las Federaciones

Autonómicas, han participado en la promoción

de acciones para introducir el deporte del golf

en el programa lectivo de las universidades,

caso de la Universidad Complutense de Madrid,

la Universidad de Málaga o la Universidad de

Murcia, donde se han desarrollado –o se han fir-

mado acuerdos para que se desarrollen– diver-

sos programas con el golf como protagonista.

Promoción y divulgación de
los valores del golf
La RFEG ha desarrollado a lo largo del año

2018 una nueva edición –la décima– de la

Copa Comunicación y Empresas, cuyo objeti-

vo es divulgar los valores del golf en todo tipo

de ámbitos, colaborando asimismo con otras

interesantes iniciativas, como la Copa de

España de 9 hoyos, para promocionar torneos

de menor duración e impulsar la actividad de

los campos de interior, o en la celebración del

Día Internacional de la Mujer Golfista.

Asimismo, en Teledeporte, se emitió durante

buena parte del 2018 el programa HolaGolf

con objeto de acercar este deporte al conjun-

to de la sociedad española, apoyando asimis-

mo la celebración de Mutuactivos Madridgolf

2018, la gran feria de nuestro deporte.

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

contribuido durante 2018 a difundir estudios

e informes relacionados con el impacto eco-

nómico y turístico del golf tanto en el conjun-

to del país como en determinadas zonas del

mismo –Madrid, Andalucía, Costa Blanca,

Baleares– de los que se desprende, como

denominador común, la importancia y forta-

leza de este deporte. La enumeración de

posibles nuevas acciones y soluciones a cues-

tiones con proyección de futuro formaron

parte de estos interesantes estudios.

Golf es Salud, lema federativo
La RFEG continuó difundiendo durante 2018

un estudio de medicina deportiva en el que se

especifican los beneficios del golf en la salud

de las personas y se detallan los motivos por

los que este deporte ayuda a alargar la espe-

ranza de vida. Asimismo, entre las conclusio-

nes de la investigación se encuentra la impor-

tancia del golf en el fortalecimiento muscular,

en la mejora del equilibrio y en la prevención

de lesiones. Todo ello fue reforzado mediante

la organización de cuatro Desayunos de Golf

es Salud, donde la cardiología, la traumatolo-

gía, la dermatología, la pediatría y el golf estu-

vieron unidos. Además, Solán de Cabras creó

un consultorio médico on line para promover

la salud a través del golf.
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Comunicación a través de
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 tie-

nen 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 última des-

tinada a los menores de 16 años–, la Memoria

Anual, la web de la RFEG www.rfegolf.es, la

versión española en la web del European

Tour, la web específica del Open de España o

la Guía Oficial de Campos constituyen ele-

mentos informativos gratuitos para el federa-

do, que también tiene a su disposición cana-

les asimismo imprescindibles relacionados

con las redes sociales: Twitter (@rfegolf) e

Instagram de la RFEG o las páginas de la RFEG

en Facebook (www.facebook.com/rfeg) y

Youtube, donde se han volcado un buen

número de videos relacionados con la técnica

del golf y las nuevas Reglas de 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 proyec-

tos, apoyos y esfuerzos.

Relaciones institucionales y
Gala del Golf
Reuniones con organismos e instituciones

nacionales e internacionales de toda índole

para el fomento y beneficio del golf en

España y su reconocimiento como valor

estratégico forman parte de la dinámica dia-

ria de este organismo federativo. Asimismo,

como agradecimiento y reconocimiento a

todos los estamentos que componen nues-

tro 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, Clubes,

Federaciones Autonómicas y resto de esta-

mentos que hacen posible todas las actua-

ciones descritas anteriormente. �

Si estás federado, cuenta con las mejores condiciones 
en nuestros seguros.
Con viento o con lluvia. Con sol o sin él, sabes que 
cuando te encuentres en el tie del uno y lances una 
brizna de hierba al aire, estarás sujeto a los caprichos 
de la naturaleza.
Pero hoy queremos decirte que cuando se trate de tu 
tranquilidad y de la de los tuyos, podrás tener la certeza 
de tener con Reale las mejores condiciones posibles.

CONDICIONES
ESPECÍFICAS PARA EL GOLF
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Mención especial para la celebración, durante

2018, de los Cursos de Monitor – Técnico de

Golf y Pitch & Putt Nivel I y Técnico de

Perfeccionamiento Nivel II. Además, por pri-

mera vez en España, el maestro David

Leadbetter impartió un interesantísimo

Seminario, otro acicate al conseguido a

mediados de diciembre, cuando las PGAs de

Europa incorporaron formalmente a España

en la elite de la formación de Técnicos

Deportivos de Golf.

Asimismo se han desarrollado Cursos de for-

mación de directores deportivos; Cursos de

formación para técnicos en maquinaria de

golf; Seminarios arbitrales; Seminarios de

Dirección de Torneos; Seminarios de forma-

ción 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. En el primero

de los casos, mención especial para la ingente

actividad generada por la implantación de las

nuevas Reglas de Golf, vigentes desde el 1 de

enero de 2019.

Comisión Antidopaje
Si bien la legislación estatal ha asumido la

mayor 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 con-

troles desde su creación en 1998 y que vela por

la pureza de nuestro deporte, excelentemente

considerado en el conjunto de las especialida-

des deportivas de nuestro país.
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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 


