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Balance del año federativo

Gracias a ti
Federados y Clubes constituyen la base de este deporte, sin cuya aporta-
ción sería posible promover un crecimiento armónico y sostenido del golf

Y a sean amateurs o profesionales, ya sean jóvenes o mayores, los federados constituyen, junto con los clu-
bes, el motor fundamental de nuestro deporte, gracias a los cuales otras organizaciones, instituciones y
empresas –entre las que se encuentran la RFEG y las Federaciones Autonómicas– pueden desarrollar

numerosos proyectos con el objetivo de promover un crecimiento armónico y sostenido de nuestro deporte. No
en vano, las aportaciones de todos los federados, ya sean amateurs o profesionales, ya sean jóvenes o mayores,
permiten acometer un buen número de actuaciones diseñadas en beneficio de la colectividad.

L a lógica pregunta de ¿en qué se

emplea la cuota de la licencia federa-

tiva? recibe respuesta diaria en la

web de la RFEG y, mediante análisis más

amplios, en la revista que tiene entre sus

manos, canales ambos donde se difunden y

comunican los centenares de acciones que

se realizan desde el ámbito federativo a lo

largo de todo el año.

Escuelas de Golf Adaptado; campañas de pro-

moción en los colegios y otros ámbitos y

colectivos; trabajos de investigación ambien-

tal; becas destinadas a objetivos diversos;  for-

mación de la cantera del golf y cursos para un

amplio abanico de colectivos; organización y

promoción de decenas y decenas de compe-

ticiones de todas la categorías; apoyo al golf

profesional; construcción de instalaciones de

carácter público y muchas cosas más, todo es

posible gracias a las cuotas de los federados

que, como es lógico, se pueden sentir más o

menos identificados con el destino que se da

al conjunto de ese presupuesto.

En ese sentido, el espíritu de trabajo de la

RFEG es claro por cuanto que se cuenta –y

agradece– con todos y cada uno de los

federados y clubes para construir un golf

español cada día un poco mejor, un esfuer-

zo más loable si cabe dadas las circunstan-

cias especiales que atraviesa el conjunto de

la sociedad española –y el golf como com-

ponente de la misma– desde hace ya bas-

tantes años por culpa de la prolongada, y

dura, crisis económica.

Profesionalización 
para desarrollar proyectos
El desarrollo de todas estas iniciativas y pro-

yectos es posible gracias a la profesionaliza-

ción interna emprendida en los últimos años

en el seno de la RFEG con objeto de mejorar

los servicios que se prestan a Federaciones

Autonómicas, Clubes y Federados.

Entre ellos destacan cuestiones en apariencia

poco lucidas pero tremendamente importan-

tes para el desarrollo del golf en nuestro país,

como la actualización del hándicap a tiempo

real, la definición y redacción de los distintos

Reglamentos, la actualización de las Reglas

de Golf, así como las gestiones y beneficios

on line –licencias, área del jugador…– de -

sarrolladas a través de la web www.rfegolf.es,

un canal de comunicación ágil con todos los

estamentos de nuestro deporte que cuenta

con cerca de dos millones de visitas al año y

500.000 usuarios únicos.

Club de Patrocinador 
y Club del Federado
Además, el federado, por su simple condición

de federado, tiene a su disposición una serie

de ventajas y descuentos en numerosas

empresas y servicios con las que se relaciona

en su día a día. El Club del Patrocinador, inte-

grado por las empresas que mantienen

acuerdos directos con la RFEG –con Reale

Seguros a la cabeza– y el Club del Federado

–de registro gratuito– son plataformas de

acceso libre a través de la web de la RFEG a

las que puede sacar partido el federado.

App móvil gratuita
Igualmente gratuita es la aplicación móvil

RFEG que permite a los federados acceder a

un auténtico universo de información y servi-

cios desde sus dispositivos móviles, ya sean

tabletas o teléfonos.

Fomento de instalaciones 
de carácter público
Las aportaciones directas para la construc-

ción de nuevas canchas o campos de carácter

público donde jugar, así como ayudas al man-

tenimiento de los ya existentes, forma parte

de las actuaciones de las que se puede bene-
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ficiar cualquier federado. No en vano, se esti-

ma que en los últimos 10 años el 70% de los

federados han hecho uso de instalaciones de

carácter público. 

Inversiones en 
campos cortos y canchas
Dada la elevada cuantía de las inversiones

necesarias para acometer estos proyectos, la

política federativa se centra en los últimos

tiempos en apoyar la construcción de can-

chas y campos cortos de enseñanza que

constituyan auténticos semilleros de golfistas

con objeto de que acaben acudiendo a los

campos largos ya existentes. En este sentido

es necesario destacar las aperturas, en los

últimos años, de las canchas y campos cortos

municipales de Sevilla, Alcázar de San Juan,

Elche... y organización de numerosos torneos

que contribuyen a la iniciación en el deporte

del golf.

En el colegio 
también se juega al golf
Con objeto de acercar el golf al conjunto de

la sociedad española, la RFEG y las distintas

Federaciones Autonómicas promueven diver-

sas acciones de promoción, entre las que

destaca el Programa Golf en los Colegios con

objeto de incentivar su conocimiento y su

práctica entre quienes están destinados a

ejercer de relevo. 

Iniciativas para 
personas con discapacidad
Asimismo destacado y asentado es el

Programa de Escuelas de Golf Adaptado que

se ha desarrollado en los últimos años con el

inestimable apoyo de la Fundación Reale

Seguros y la Fundación Deporte Joven del

Consejo Superior de Deportes. Cuarenta

Escuelas repartidas por toda la geografía

española permiten la iniciación en este

deporte a personas con discapacidad física o

sensorial, avaladas por la organización de un

Curso de Golf Adaptado para Profesionales

que persigue la mejora de los procesos de

enseñanza.

Formación a los 
distintos estamentos
La RFEG está poniendo especial énfasis en la

formación de los más diversos estamentos

del golf con objeto de garantizar su progreso

y mantener a nuestro deporte dentro de la

vanguardia europea, como así nos consideran

desde el Viejo Continente. Cursos de forma-

ción de directores deportivos; Cursos de for-

mación para técnicos en maquinaria de golf;

jornadas de orientación Becas Golf – Estudio

en USA; Jornadas de formación de Voluntarios

de Golf; Talleres de asesoramiento para

Padres/Madres como responsables del pro-

greso de los jóvenes golfistas; el citado Curso

de Golf Adaptado para Profesionales; Cursos

de formación para profesionales del golf;

Seminarios arbitrales; Seminarios de

Valoración de Campos… son algunos de los

programas desarrollados por la RFEG.

La cantera, valor primordial
Una de las actuaciones principales de la RFEG

es mejorar la calidad de cantera, un objetivo

en el que están involucrados de forma direc-

tísima padres, profesores, clubes, Fede ra cio -

nes Autonómicas…, una importantísima labor

conjunta que recoge la RFEG para formar a

esos jóvenes golfistas que contribuyen a

mejorar la imagen del golf español gracias a

sus destacados triunfos, muy numerosos por

cierto. La celebración de una cantidad muy

significativa de torneos amateurs y numero-

sas concentraciones técnicas con grupos de

trabajo de todo tipo de edades forma parte

de la actividad diaria federativa.

La Escuela Nacional Blume,
también en León
Los mejores integrantes de esa cantera for-

man parte de la Escuela Nacional Blume,
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El federado, por 
su simple condición
de federado, tiene 
a su disposición 
una serie de ventajas
y descuentos en
numerosas empresas 
y servicios con las
que se relaciona en
su día a día
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Becas
La RFEG y las Federaciones Autonómicas

fomentan becas de diversa índole para favo-

recer la formación en los distintos ámbitos

que rodean al golf, con mención especial

para las Becas de la Escuela Nacional de Golf,

las Becas para Greenkeepers en Estados

Unidos y las Becas de estudio con distintas

universidades españolas.

Compromiso medioambiental
La RFEG pone especial énfasis desde hace años

en desarrollar actuaciones medioambientales

que contribuyan a mejorar la imagen del golf

en el conjunto de la sociedad española y

demostrar que, cuando los proyectos se reali-

zan con rigor, el golf es un elemento dinamiza-

dor y medioambientalmente beneficioso. En

ese sentido la RFEG apoya la investigación de

distintos estudios medioambientales, realiza

asesoramiento en mantenimiento y prepara-

ción de campos y torneos, promueve becas de

greenkeepers y cursos de formación para técni-

cos en maquinaria de golf, etc.

Velar por la pureza del golf
Si bien la legislación estatal está en proceso de

cambio, la Comisión Antidopaje de la RFEG

forma parte de la organización federativa

como un departamento modélico que ha rea-

lizado más de 1.200 controles desde su crea-

ción en 1998 y que vela por la pureza de nues-

tro deporte, excelentemente considerado en el

conjunto de las especialidades deportivas de

nuestro país.

Cumplimiento de la normativa
Cursos de formación y actualización, difusión

de las Reglas de Golf Permanentes, Locales, de

las Decisiones, centenares de arbitrajes anua-

les a lo largo y ancho de la geografía española,

la reglamentación del golf, a través del Comité

de Reglas, constituye otro de los grandes des-

velos federativos junto con el cumplimiento de

la normativa, aspecto en el que se concentra

en el Comité de Disciplina Deportiva.

Difusión de actividades a
federados y medios
La necesidad de difundir e informar sobre todas

las actividades federativas se plasma en distin-

tos soportes con objeto de contribuir al creci-

miento del golf en España, un ámbito atractivo

que tienen las empresas para exponerse y

darse a conocer. Las revistas oficiales de la RFEG

–ésta que tiene entre sus manos y Mi Revista de

Golf, destinada a los menores de 16 años–, la

Memoria Anual, la web de la RFEG www.rfe-

golf.es, un Newsletter mensual que se envía a

los federados registrados, la web específica del

Open de España, la versión española en la web

del European Tour o la Guía Oficial de Campos

constituyen elementos informativos gratuitos

para el federado, que también tiene a su dispo-

sición canales más novedosos relacionados con

las redes sociales, el twitter de la RFEG (@rfe-

golf) o la página de la RFEG en Facebook

(www.facebook.com/rfeg).

Responsabilidad institucional
Continuas reuniones con organismos e insti-

tuciones nacionales e internacionales de toda

índole para el fomento y beneficio del golf en

España constituyen parte de la dinámica dia-

ria de este organismo federativo, involucrado

recientemente en la Candidatura a la organi-

zación de la Ryder Cup 2022. 

Agradecimiento en 
la Gala del Golf Español
Asimismo, como agradecimiento y reconoci-

miento a todos los estamentos que compo-

nen nuestro deporte, la RFEG promueve la

Gala del Golf Español, un evento anual que

trata de recompensar el esfuerzo de todos,

incluidos todos y cada uno de los federados,

clubes y Federaciones Autonómicas que

hacen posible todas las actuaciones descritas

anteriormente. Miles de gracias por ello, de

corazón, a todos y cada uno de ellos. ✓
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donde más de una decena de golfistas com-

patibilizan estudios y progreso deportivo.

Para profundizar en esa línea de trabajo, se

ha inaugurado una ‘sucursal’ en León con los

mismos objetivos y prestaciones que la que

lleva funcionando en Madrid desde 1989. Sin

duda, una de las joyas de la corona federativa

que redunda posteriormente en la consecu-

ción de triunfos internacionales tanto ama-

teurs como profesionales.

A la vanguardia con 
el Centro de Excelencia
Una instalación vanguardista, que sitúa a

España en la cúspide mundial en términos de

formación de golfistas, es utilizada de forma

generalizada por profesionales, amateurs de

elite y equipos y grupos de trabajo de las dis-

tintas Federaciones Autonómicas con objeto

de mejorar su progreso y formación. Por si

fuera poco, todos los federados tienen

opción a utilizar parte de sus instalaciones,

con la metodología e instrumental más pun-

tero, mediante cita previa o inscribiéndose a

los Cursos del Centro Nacional de Golf.

Golfistas asegurados 
por ser federados
Los federados españoles pueden estar más

tranquilos si les ocurre un accidente durante

la práctica del golf gracias al contrato de

seguro de accidentes suscrito con la compa-

ñía Reale Seguros, que se encarga de todos

los trámites. 

Suma de esfuerzos 
en pro del golf
La organización de diferentes reuniones eje-

cutivas con distintos estamentos federativos

nacionales y autonómicos (presidentes,

gerentes, directores deportivos, etc) forman

parte de la dinámica habitual de trabajo de la

RFEG con el objetivo de consensuar proyec-

tos, apoyos y esfuerzos.

Programas para 
el golf profesional
El profesionalismo constituye un ámbito de

actuación federativa importante a lo largo del

año, con mención especial para los distintos

Cursos y Seminarios de Formación que tienen

por objeto la consecución de las diversas titu-

laciones deportivas. Importante también es la

promoción del Programa Pro Spain Team para

profesionales de nuevo cuño con proyección,

las subvenciones directas a golfistas profesio-

nales en los distintos Circuitos Profesionales,

la celebración de torneos profesionales orga-

nizados directamente por la RFEG –y otras

muchas Federaciones Autonómicas– con

objeto de promocionar el golf en nuestro país

(Open de España Masculino y Femenino,

Challenge de España, Campeonatos de

España de Profesionales, etc) y el apoyo direc-

to e indirecto a las pruebas que se celebran

en nuestro país pertenecientes diferentes cir-

cuitos profesionales (Alps Tour, LET Access).

Balance del año federativo

Decenas de iniciativas
–Escuelas de Golf
Adaptado, campañas
de promoción de golf
en los colegios, insta-
laciones públicas, 
trabajos de investiga-
ción ambiental, becas
diversas y muchas
cosas más– son 
posibles gracias al
esfuerzo de los 
federados


