
Guante RFEG 
Fine Touch Caballero
Cabretta premium de extraor-
dinario tacto en el agarre y
gran absorción. Incluye marca-
dor de bola RFEG magnético. 
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marcadores de bola, en el apartado de palos

se pueden adquirir putters, pitch-wedges y los

citados palos de iniciación, mientras que el

capítulo de bolas también se dividen entre las

de juego y las de niño. En resumen, una amplia

gama de productos oficiales al servicio de

todos los aficionados. En breve, la colección se

ampliará con una variada oferta de polos,

tanto de señora como de caballero.

Fácil navegación
Con el fin de facilitar la navegación del usua-

rio a través de la tienda on line, la web incluye

una “Guía de Compra” así como una direc-

ción de correo electrónico y un teléfono para

atender todas sus consultas.

Con esta novedosa iniciativa se pretende

cubrir la creciente demanda de productos

oficiales de la RFEG por parte de los aficiona-

dos al golf en España y, al mismo tiempo,

ofrecer a los jugadores más jóvenes la posibi-

lidad de acceder a un material apropiado

para la iniciación en este deporte. �
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L a RFEG ha lanzado su Tienda Online,

www.tiendarfegolf.es, con la idea de

que federados y aficionados a este

deporte puedan adquirir de manera exclusiva

los productos oficiales de la RFEG a unos pre-

cios muy atractivos. 

Esta primera Colección Oficial se presenta

con una variada gama de artículos, desde

bolsas de palos, guantes y complementos

hasta material de iniciación, los cuales inclu-

yen una detallada descripción y ficha técnica.

Guantes, palos, cinturones 
y mucho más
Entre los productos más demandados en los

últimos años, se encuentra el material de ini-

ciación para niños utilizado con gran éxito en

la campaña ‘Golf en los Colegios’ de la RFEG,

que consiste en palos y bolas especialmente

seguros, pelotas de velcro, kits de psicomotri-

cidad, bates, aros, dianas y conos, entre otros.

En definitiva, un material idóneo que permite a

los padres hacer más sencillo el acceso al juego

a los golfistas más pequeños.

Al entrar en www.tiendarfegolf.es el usuario

encuentra un sencillo menú para adquirir bol-

sas, guantes, accesorios, palos, bolas y mate-

rial de iniciación. 

Entre las bolsas a la venta las hay de trípode,

modela escuela deportiva o tipo pencil, mien-

tras que la colección de guantes incluye mode-

los tanto para diestro como para zurdo.

Además, los accesorios contemplan una

amplia selección de cinturones, broches, tees y

Tu tienda de golf
Servicio al federado

En www.tiendarfegolf.es tiene a su disposición la primera Colección Oficial
de la RFEG, que incluye desde bolsas de palos a material de iniciación

Bolsa RFEG Trípode
Bolsa trípode ultraligera de
máxima funcionalidad fabrica-
da en polipiel y poliéster dura-
dero con tratamiento repelen-
te/impermeable a la suciedad.

Broche | Anna
La delicadeza transformada en
tela se traslada a estas ex clu -
sivas muñecas-broche reali za -
das de manera artesanal. Jo -
yas para llevar en la solapa.

Kit RFEG Iniciación
Academia (9-15 años)
Máxima funcionalidad técnica
con el fin de hacer del proceso
de aprendizaje del golf una se -
gura y divertida experiencia al
alcance de niños y jóvenes. 


