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E
l mundo del deporte es, al igual que

ocurre en otros ámbitos, cada vez

más competitivo. O, dicho de otra

forma, cuenta con gente cada vez más pre-

parada, ya sean jugadores, técnicos, miem-

bros de organización, etc. 

De ahí que cobre una importancia vital el

Departamento de Formación de la RFEG. Al

tiempo que los jóvenes jugadores tienen a su

servicio muchas innovaciones tecnológicas y

humanas (preparador físico, psicólogo,…) que

les ayudan a despuntar, se hace imprescindible

dotar a los técnicos y a los capitanes de los

Equipos Nacionales de una formación adecua-

da que les permita sacar el máximo provecho

del gran ‘material humano’ que tienen a su

cargo: los mejores golfistas españoles.

¿Qué hace un capitán?
De cara a los Campeonatos de Europa que se

celebrarán este verano, el Departamento de

Formación ha creado un Manual destinado a

estos Capitanes. Ellos, profesionales con

experiencia y amplios conocimientos, encon-

trarán en el documento una herramienta

para guiarse, en la que brillan casos prácticos

ocurridos a lo largo de los muchos años que

llevan los Equipos Nacionales compitiendo en

citas de primer orden.

Este Manual, elaborado a través de la expe-

riencia de estos años, marca los procedimien-

tos a llevar a cabo antes, durante y después

de la competición. No es fácil ejercer de capi-

tán, no se crean.

Todo a punto antes 
de que empiece el torneo
La semana previa a la competición el capitán

debe encargarse de que todo esté a punto

para que los jugadores lleguen en las mejores

condiciones al tee del 1. Ello requiere un estu-

dio del reglamento de la competición, un

análisis exhaustivo del campo y una correcta

preparación del plan de viaje. 

Por supuesto, es imprescindible que maneje

informes técnicos de los jugadores –caracterís-

ticas básicas técnicas, físicas y psicológicas– y

que mantenga un contacto directo y claro con

los técnicos y tutores de los golfistas. 

Pero la tarea más importante para el capitán,

en esos días previos a una competición conti-

nental que se desarrollará fuera de España, es

la de supervisar el ‘Check list’ del jugador, es

decir, comprobar que el jugador tiene todo

en regla y listo para el desplazamiento y el

inminente comienzo del juego. Todo debe

estar dispuesto, desde la tarjeta sanitaria y la

documentación básica hasta el libro de medi-

das, pasando por la plantilla para justificar los

gastos de manutención. 

50 rfegolf

Formación

El Capitán concreta el horario de las diversas actividades, organizando

las salidas al campo, comidas, entrenamientos o recuperaciones

capitanes
Formando

El Capitán debe observar 

el rendimiento de los 

golfistas y tomar nota de 

su estado –tanto físico

como anímico–, aconsejarles

y apoyarles en aquello que

puedan necesitar

Una muestra que ilustra de forma elocuente lo
que debe hacer un capitán es lo acaecido en el
Campeonato de Europa Femenino por Equipos
2002. Les ponemos en situación: a una jugado-
ra (Elisa Serramiá) no le llegan sus palos des-
pués del vuelo por pérdida de equipaje. Van
pasando los días y los palos siguen sin llegar,
con lo que se complica el concurso normal de
esta jugadora. La capitana se vio entonces en la
necesidad de buscar entre los socios del club
unos palos de idéntica marca y características
similares a los que juega habitualmente la gol-
fista. La capitana logró su objetivo, se hizo con
unos palos y permitió a su jugadora participar
en el torneo sin otras preocupaciones en la
cabeza. Eso derivó en una buena actuación indi-
vidual de la golfista y, consecuencia –en parte–
de ello, la obtención de la medalla de oro por
parte del equipo español.

Un capitán
lo es para todo



Durante el torneo,
el capitán es clave
Una vez que el equipo ya está instalado

y se mete de lleno en la competición

–que al fin y al cabo es lo verdadera-

mente importante–, el papel del capi-

tán cambia, pero no pierde ni un ápice

de su importancia. Suyo es el cometido

de concretar el horario de las diversas

actividades del día, organizando las sali-

das al campo, comidas, entrenamientos

o recuperaciones.

En lo estrictamente deportivo, una vez

que la bola ha echado a rodar, el capi-

tán debe observar el rendimiento de los

golfistas y tomar nota de su estado

–tanto físico como anímico–, aconsejar-

les y apoyarles en aquello que puedan

necesitar. Debe reforzar los buenos gol-

pes y ayudar al jugador a mantener una

actitud correcta después de los errores.

Al término de la jornada, con los jugado-

res ya descansados y antes de la cena, el

capitán es el encargado de reunir al téc-

nico y a los jugadores para hacer un

breve balance de lo acontecido, planifi-

car el plan de ruta del día siguiente,

comentar la estrategia del campo y revi-

sar el libro de medidas. 

Al día siguiente, el capitán movilizará a

los golfistas, revisará el número de palos

y el material necesario para afrontar la

vuelta.

Por último, el informe
Una vez cerrada la competición, el capi-

tán tiene la misión de elaborar un infor-

me que hará llegar al Departamento

implicado (Masculino, Femenino o Ju -

venil) y que quedará en el archivo de la

RFEG. El documento debe ser descripti-

vo de los hechos acontecidos durante la

semana, explicativo y, por último, eva-

luativo. Quiere decir esto que debe

incluir el juicio del capitán y una valora-

ción subjetiva de lo sucedido. El informe

será reflejo de una experiencia que

siempre debe servir para el futuro. ✓
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Formación

Uniforme completo

• Juego (ropa de lluvia)
• Gala (zapatos)
• Ropa  gimnasio
• Deportivas

Barritas o varios

Libro de medidas

• StrokeSaver del campo

Reglamento 

de la competición

• Impreso

Tarjetas sanitarias

• Española y europea

Plantillas liquidaciones

• Contabilidad

Dinero

• 150€ (Pocket Money)

Informe médico 

y medicinas

• Si necesario

Documentación viaje

• Pasaporte o DNI
• Billete (tarjeta embarque)

Check-List
del jugador

El capitán debe reforzar los

buenos golpes y ayudar al

jugador a mantener una

actitud correcta después

de los errores

“


