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U
no de los grandes objetivos

del Comité de Golf Adaptado

de la Real Federación

Española de Golf es facilitar a los juga-

dores con discapacidad las mejores ins-

talaciones posibles para disfrutar del

golf. Pero sin unos buenos profesores,

esta misión no tendría sentido. Son el

eslabón más importante de esta cadena

que, finalmente, va a parar a las dece-

nas de Escuelas Especiales de Golf

Adaptado que se han abierto en España

en los últimos años. 

Por eso, para potenciar aún más el nivel

del profesorado, el Comité de Golf

Adaptado, con el técnico Peter Longo a

la cabeza, impartió con éxito, en el

Centro Nacional de Golf, el Curso de

Formación de Profesores de las Escuelas

Especiales de Golf Adaptado, unas jor-

nadas de las que salieron ganadores

todos aquellos jugadores que ya tienen

unos maestros aún más preparados.

Organizado por el citado Comité, y con

la colaboración de la Fundación Sergio

García, el Curso estuvo dirigido por el

reputado maestro Peter Longo, profe-

sional de la PGA estadounidense, y

contó con la inestimable ayuda de Juan

Vázquez, profesor de la Universidad

Europea de Madrid. 

Hasta 15 profesores llegados de otras tan-

Se dieron a conocer los

últimos avances en las 

técnicas de Golf Adaptado,

así como el origen 

y evolución de diversas 

discapacidades

Curso Peter Longo un 10 en formación

“
tas Escuelas de Golf Adaptado de

España participaron en la cita,

donde tuvieron la oportunidad de

conocer los últimos avances en las

técnicas de Golf Adaptado, así como

el origen y evolución de diversas dis-

capacidades. Los participantes, tras

las enseñanzas recibidas, pudieron

ponerlas en práctica con más de cin-

cuenta alumnos que acudieron al

Centro Nacional de Golf. 

El curso finalizó con un torneo de

golf en el que los alumnos demos-

traron sus habilidades, seguido de

la entrega de premios y diplomas a

los participantes. ✓

Comité de Golf Adaptado

Nadie mejor que Peter Longo para formar a nuestros profe-

sores. Su amplia trayectoria en formación de jugadores con

discapacidad –más de 30 años– es todo un aval. “Empecé

a practicar rutinas de golpeo con un solo brazo, una pierna,

sentado y con los ojos vendados. Esos ejercicios me sirvie-

ron para conocer los desafíos que afrontan las personas

con discapacidad”, explica Peter Longo, quien ha escrito

docenas de artículos para publicaciones especializadas, ha

colaborado en manuales sobre Golf Adaptado para la PGA,

además de producir el primer vídeo en la materia y ser

miembro fundador del Comité de la PGA para la

Discapacidad Física.

En 1989, Peter Longo escribió un tratado sobre Golf y sus

desafíos para el Gobierno de Estados Unidos que le reportó

un gran reconocimiento oficial. De hecho, fue recibido en la

Casa Blanca por la entonces Primera Dama, Barbara Bush, y

la Reina Sylvia de Suecia. Desde 2003, ha venido colaboran-

do con la Fundación Deporte y Desafío y con la Fundación

Sergio García, impartiendo Seminarios e involucrándose en el

desarrollo del Golf Adaptado en nuestro país.

Toda esta trayectoria trufada de logros personales le ha servi-

do para ser una eminencia en el mundo del golf, y su sola pre-

sencia en el curso debe ser suficiente para que el nivel de la

enseñanza del Golf Adaptado en España sea aún mayor.

El golf es un deporte para todos

Hasta 15 profesores llegados de otras tantas 

Escuelas de Golf Adaptado participaron en la cita


