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Esto quiere decir que es el órgano

responsable de la organización de

torneos nacionales, tales como los

distintos Campeonatos de España

Amateurs Masculinos y las pruebas

pun tuables para los rankings nacio-

nales, encargándose, cómo no, de la

difusión de la información relativa a

estas competiciones mediante las

circulares que se publican en la pági-

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

A partir de la publicación de estas

circulares, los jugadores que cum-

plan los requisitos de inscripción y

que tengan interés en jugar estas

pruebas, se pueden apuntar on line

a las mismas en el mismo sitio web. 

Estas competiciones van desde los

citados Campeonatos de España

–Absoluto, Junior y Sub-18, de 3ª y 4ª

categoría, Dobles, Interclubes…–, a

los distintos Puntuables para los dife-

rentes Ran kings, pasando por los

Interte rri toriales Sub-25. 

Además, el CTAM organiza igual-

mente las competiciones senior

masculinas y elabora el Ranking

Nacional de esta categoría.      

La planificación, organización y

supervisión de estas competicio-

nes consume gran parte de la acti-

vidad del CTAM –cabe recordar

que se encarga de los temas

deportivos así como de los logísti-

cos–, y se realiza a lo largo de todo

el año. Aunque la mayor parte de

estas pruebas se desarrollen en la

primera mitad de la temporada, el

trabajo de organización de eventos

futuros no se detiene. De hecho, el

calendario se cierra con al menos

un año de antelación, lo que se tra-

duce en que ahora mismo ya se

está trabajando en las competicio-

nes de 2013 y 2014.

El CTAM 
en el extranjero
Llegados los meses de verano,

muchos de los golfistas españoles

bien situados en los Rankings

Absolutos y Sub-18 participan en

los principales torneos internacio-

nales que se celebran, principal-

mente, en Europa (aunque ya no

extraña la presencia de nuestros

jugadores en Perú o Argentina). 

El CTAM entra entonces en juego

para tramitar las invitaciones que

realizan las Federaciones extranjeras

y enviar a estos campeonatos inter-

nacionales representaciones com-

petentes. Gracias a ello, y a las sub-

venciones federativas, los llamados a

ser futuros profesionales españoles

tienen la posibilidad de medirse a las

principales figuras del panorama

internacional. 

Las pruebas más importantes en

las que juegan españoles en el

extranjero son los Campeonatos de

Europa por Equipos que se cele-

bran cada verano y que tan buenos

resultados han dado al golf espa-

ñol. Sin ir más lejos, en 2011

España logró su sexto título en el

Campeonato de Europa Sub 18. 

En dirección a estos éxitos se trabaja

con concentraciones técnicas espe-

cíficas las semanas antes de estos

torneos de máxima exigencia. La

planificación y organización de la

temporada de los distintos Equipos

Nacionales, incluido el senior, es

cosa del CTAM. Para que todo vaya

según dictan los principios del

Comité, los componentes del CTAM

al completo celebran reuniones al

menos un par de veces al año para

planificar las temporadas y hacer

balance de las mismas. ✓

La planificación, 

organización y supervisión

de las competiciones 

amateurs masculinas 

consume gran parte de la

actividad del CTAM
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S
e da inicio, con éste relaciona-

do con el Comité Técnico Ama -

teur Masculino, a una serie de

reportajes que tienen por objeto dar a

conocer mejor al federado, y al aficiona-

do al golf en general, cuál es la estruc-

tura federativa de la RFEG y cuáles son

sus funciones y cometidos.

El Comité Técnico Amateur Masculino

(CTAM) es uno de los grandes activos de

la RFEG, ya que de ahí salen muchos de

los grandes campeones que ha produci-

do nuestro golf. Gonzalo Fernández-

Castaño, Sergio García, Álvaro Quirós,

Rafael Cabrera-Bello,… todos ellos lucen

en las fotos que cuelgan en el despacho

de este Comité, ya que han sido parte

importante de los muchísimos éxitos del

golf masculino español en los últimos

años. ¿Pero el CTAM se dedica única y

exclusivamente a ‘modelar’ las figuras

del futuro? Ni mucho menos. 

Diversidad de funciones
Este Comité tiene como principal misión

la supervisión y coordinación del golf

nacional amateur masculino a partir de

los 17 años, cuando los jugadores dejan

de desarrollarse en el Comité Técnico

Juvenil. 

El Comité Técnico 

Amateur Masculino tiene

como principal misión la 

supervisión y coordinación

del golf nacional amateur

masculino a partir de 

los 17 años
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