Liga Escolar y Friends Cup

Creando golf
“

La Friends Cup de Rovacias
y la Final de la Liga Escolar
de Golf celebrada en
el Centro Nacional, dos
acciones diferentes con un
propósito común: promover nuestro deporte ya
sean jóvenes o adultos

Arranca el curso

el curso 2017/18
La Liga Escolar de Golf fue una experiencia pionera con la participación de jugadores y colegios representantes de cuatro
Federaciones Autonómicas: la Federación de Golf de Madrid, la
Federación Catalana de Golf, la Federación Gallega de Golf y la
Federación de Golf de Castilla La Mancha. Con el nuevo curso
2017/18, llegan nuevos jugadores, aquellos cuyos colegios y
Federaciones Autonómicas han accedido a la plataforma web
www.escuelasjuveniles.es. La Liga Escolar de Golf nació con el
propósito de dar continuidad al trabajo que desde hace años se
viene haciendo en el Programa Golf en los Colegios. Se da a los
chicos y chicas la oportunidad de competir con otros jugadores
de otros rincones de España que, al igual que ellos, se han ido
acercando al golf a través del programa.
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personas haciendo el curso de iniciación!–,

das a los valores de este deporte.
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Esos buenos hierros salieron de las manos de

Colectivos

en marcha
La RFEG lleva meses animando a los campos
de golf españoles a celebrar campañas dirigidas
a colectivos concretos. Hablamos de profesionales, empresas, federados de otros deportes, grupos específicos de edad... Se trata de acercar el
golf a estos colectivos con un curso subvencionado por la RFEG. Cuantos más seamos, mejor.
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Y el segundo: el 85 por ciento de los
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