
E l golf desde la base es el objetivo de

la  I Liga Nacional Juvenil Campbell

Lamont Golf – PGA de España, un

proyecto presentado en la sede de la Real

Federación Española de Golf con el que se

pretende impulsar el golf entre los más jóve-

nes, ilusionar a los niños que empiezan a des-

cubrir este deporte y darles razones para que

el golf se convierta en su actividad favorita. 

El calendario de esta I Liga Nacional Juvenil

consta de un total de 101 pruebas a lo largo

de 2016, distribuidas de tal forma que cada

zona programa nueve torneos, con pruebas

en Galicia, País Vasco, Cataluña, Levante

Norte y Levante Sur, Andalucía Oriental y

Occidental, Baleares, Centro y Canarias.

Un modelo de competición
que involucra a todos
El sistema de competición establece que

cada zona culmine con una Final Regional,

donde los respectivos ganadores –diferen-

ciando en cada categoría a los scrath, hán-

dicap masculino y femenino– serán invita-

dos a la Final Nacional el 18 de diciembre

en La Sella Golf & Resort, en Denia, recorri-

do alicantino de reconocido prestigio

nacional e internacional que ha albergado

competiciones amateurs y profesionales

del máximo nivel.

El premio para los ganadores de esta gran

Final será una beca para acudir a la IMG

Academy, en Estados Unidos, entorno a un

modelo de Liga Nacional Juvenil que, el cita-

do país norteamericano, ha involucrado a un

número creciente de jóvenes golfistas,

pasando en concreto de 170 jugadores en

2011 a 30.000 en 2015. En esta  I Liga

Nacional Juvenil Campbell Lamont Golf –

PGA España pueden participar niños y jóve-

nes desde los 9 hasta los 18 años en sus res-

pectivas categorías: benjamín, alevín, infan-

til, cadete y sub 18.

Los torneos se disputan a 18 hoyos, menos

la categoría benjamín, que es a 9 hoyos, en

la modalidad de stableford, un concepto

deportivo plasmado posteriormente en un

doble Ranking, scratch y hándicap, donde

computan las cuatro mejores pruebas clasi-

ficatorias disputadas, con doble puntuación

para el resultado de la prueba final de cada

zona.

Una presentación 
por todo lo alto
En la presentación oficial, que tuvo lugar en la

sede de la RFEG, Ignacio Gervás, director

deportivo de la RFEG, agradeció “este tipo de

iniciativas que apoyan al golf de base, que es

el futuro de nuestro deporte”.

A continuación, Ian Randell, Ceo de las PGA’s

de Europa, explicó que “hemos importado

esta Liga del modelo estadounidense, que

lleva funcionando desde 2011. El crecimiento

ha sido espectacular y nuestros embajadores

son golfistas de prestigio dentro del mundo

del golf, como Michelle Wie, Rory McIlroy,

Rocky Fowler y Lexi Thompson, muy implica-

dos con el proyecto”.

Promoción

Liga Nacional Juvenil,
construir desde la base

La I Liga Nacional Juvenil Campbell Lamont Golf – PGA de España es un
proyecto que busca impulsar el golf entre los más jóvenes, dándoles

razones para que se convierta en su actividad favorita

Por su parte, Campbell Lamomt, gerente de

la empresa Campbell Lammont Golf, impul-

sora del proyecto, manifestó que “desde

que aterricé en España, en 2007, me di

cuenta del gran potencial del golf en este

país y pensé en hacer una liguilla. El proyec-

to ha ido a más, sobre todo desde que con-

tactamos con la PGA de España, la PGA de

Europa y la RFEG para acabar de definir la

idea de la I Liga Nacional Juvenil por toda

España, un modelo que pretendemos expor-

tar a Europa”. En su turno de intervención

Manuel Dutor, Director de la Liga Nacional

Juvenil, resaltó que “la Liga Juvenil nació en

2015 en Valencia a nivel muy local. Tras con-

tactar con la PGA de España, les entusiasmó

la idea y nos pusimos manos a la obra, un

apoyo decisivo para involucrar posterior-

mente a la PGA de Europa y las Federaciones

española y autonómicas”.

David Pastor, Presidente de la PGA de España,

explicó que “este tipo de iniciativas entran

dentro de las estrategias de la PGA de

España. Nosotros, como profesionales PGA,

tenemos la obligación de promover los valo-

res del golf y este modelo de Liga nos gusta

especialmente al ser una modalidad de equi-

po que les anima a participar”. 

Por último, Norma Loaiza, representante en

España de IMG Academy, dijo que “estamos

encantados de aportar nuestro granito de

arena a la promoción de la cantera y del

golf juvenil español”. �
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