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Facilidades 
para los adscritos al plan
Una vez cerrado el plazo de adscripción al

citado Plan de Regulación, el Departamento

de Formación de la RFEG convocará los

Cursos oportunos para normalizar la situación

de los citados profesionales, buscando las

facilidades posibles para ellos. Así, por ejem-

plo, se utilizará el tope permitido por ley de

horas de clase on line. 

Cabe destacar que todos estos profesionales

que se han sumado al Plan no podrán ser pena-

lizados en ningún caso por intrusismo en caso

de registrarse denuncias en este sentido, ya

que están en pleno proceso de regularización,

siempre y cuando cumplan con el compromiso

de realizar la formación correspondiente.

Estrechando lazos con las PGAs
La creación del Departamento de Formación

de la RFEG fue decisiva para regular la enseñan-

za de golf en España conjuntamente con la

PGA de España, entidad con la que año a año

fortalece su vínculo. Una nueva muestra de esa

unión es la reunión mantenida en el Centro

Nacional de Golf, donde también se dieron cita

miembros destacados de las PGAs de Europa,

para dar su visto bueno al desarrollo de la

Escuela Nacional de Técnicos Deportivos, una

reunión a tres bandas de lo más productiva.

El Director de Formación de la RFEG, Enrique

Martín, y el Presidente de la PGA de España,

David Pastor, dirigieron una reunión enfocada

íntegramente al ámbito de la formación en golf

en la que también estuvieron presentes el

Presidente de la RFEG, Gonzaga Escauriaza; el

Presidente del Comité de Profesionales de la

RFEG, Jaime Salaverri; el Director Gerente de la

RFEG, Jorge Sagardoy; el Director Ejecutivo de la

PGA de Europa, Ian Randell; y el Director de

Educación de las PGAs de Europa, Tony

Bennett; así como el responsable de Formación

de la PGA de España José Vicente Pérez.

El encuentro fue tremendamente útil para

poner en común todo lo relativo a los Cursos

de Técnicos Deportivos y para tratar la forma

de articular diversas cuestiones pendientes

de la estructura de la formación, de cara a la

finalización del proceso de reconocimiento

en Europa.

Asimismo, el Departamento de Formación de

la RFEG y la PGA de España estudiaron la

manera de fortalecer su vínculo y que ello

repercuta satisfactoriamente en los títulos de

Técnicos Deportivos.

Los representantes de las PGAs de Europa, por

su parte, continuaron con la labor de segui-

miento del proceso que, como ya indicó Tony

Bennett en su visita del año pasado, “dará con

el programa de la RFEG y PGA de España dentro

del programa de las PGAs de Europa”. Al igual

que ocurriese entonces, sus conclusiones fue-

ron positivas. Además, en la reunión se acordó

la creación de un comité permanente de revi-

sión anual de los contenidos, organización y

ejecución de los cursos con el objetivo de

garantizar su nivel y su proyección sobre los

alumnos y la propia industria del golf. En con-

clusión, el camino de la formación en golf en

España está en la mejor de las vías. �

Uno de los principales retos del

Departamento de Formación para

2017 es aplicar el Plan de Regulariza-

ción para jugadores profesionales sin titulación

para la enseñanza de golf que se dio a conocer

en la segunda mitad de 2016 con la colabora-

ción estrecha con la Asociación de Profesionales

de Golf de España (PGA de España). 

El objetivo es claro y conciso: dar la oportuni-

dad a profesionales anteriores a 2008 de

regularizar su situación para poder ejercer la

enseñanza en instalaciones federadas.

El plazo para acogerse a este plan, de cuatro

meses, expiró el pasado 27 de febrero, y

todos aquellos que se han subido al carro

gozan de ventajas para obtener los títulos

pertinentes de Técnico Deportivo. Con ello se

consigue, primordialmente, un objetivo: ata-

jar el intrusismo que aún a día de hoy existe

en este campo profesional.

En esta misma dirección, la PGA de España ha

realizado un video informativo en el que se

explican las cuestiones y dudas que pueden

surgir de cara a un tema tan delicado como

es el intrusismo en el mundo del golf y que

afecta a la enseñanza de calidad, siguiendo

con la estrategia establecida conjuntamente

con la RFEG con objeto de regular este asunto

tan importante tanto para el golf en particu-

lar como para el deporte en general.

La abogada de la PGA de España, María José

López, especialista en Derecho Deportivo,

explica en el vídeo de manera clara y concisa

qué es el intrusismo y quién está capacitado

para ejercer una enseñanza de calidad en el

mundo del golf, respaldando las directrices

establecidas conjuntamente con la RFEG, que

tiene la responsabilidad de implementarla en

nuestro país siguiendo las directrices estable-

cidas por el Consejo Superior de Deportes.

Con ello se pretende, por un lado, sensibilizar

a toda la industria del golf del problema del

intrusismo en el terreno del golf profesional

en la enseñanza y, por otro, iniciar acciones

concretas de denuncia sobre casos que se

detecten.

Una placa, justa recompensa al duro trabajo
Este año el Departamento de Formación de la RFEG ha introducido una novedad que
seguro gustará a los alumnos de la Escuela Nacional de Técnicos Deportivos. En un acto
que aún no tiene fecha definitiva se premiará a todos los graduados en los cursos de

Técnico Deportivo de Niveles I y II desde el año 2008 con una placa identificativa. Es la
placa que distingue a todos aquellos docentes que han trabajado todos estos años para
estar en la vanguardia de la enseñanza de golf. Una placa de prestigio.

El reto de la
regularización

El Departamento de
Formación de la RFEG
persigue, entre otras
cuestiones, acabar con
el intrusismo en la
docencia de golf, una
lucha en la que va de
la mano con la PGA 
de España 

Nueva convocatoria del 
Seminario TPI Nivel 1
La RFEG, a través del Departamento de
Formación, convocó el Seminario TPI · Level
1 Golf Fitness Instructor, que se imparte a
finales de abril en el Centro Nacional de
Golf y que está orientado a técnicos de golf,
preparadores físicos, médicos deportivos y
especialistas en biomecánica que quieran
complementar su formación en este área.
Este curso ofrece a los alumnos la posibili-
dad de aprender a identificar las limitacio-
nes físicas que pueden condicionar el rendi-
miento del jugador, las 12 características
más importantes del swing, los 16 tests físi-
cos de TPI, los protocolos de ejercicios a
utilizar (más de 65 ejercicios) para encon-
trar soluciones sencillas para reconducir al
jugador y a usar la tecnología para analizar
el swing del golfista.El reto de la


