App Móvil
solicita la elección del recorrido y de las barras

Todo el golf, en tu móvil

para introducir los datos de juego), ofertas
(descuentos publicitados por el campo), competiciones de campos y, atención, partidas
con otros federados (tarjeta de juego para la

Ya está disponible una segunda versión, actualizada y mejorada, de la App
para dispositivos móviles destinada a todos los federados de golf. La descarga es totalmente gratuita

L

introducción de datos en vivo). Este último
servicio constituye toda una novedad.

a Real Federación Española de Golf ya

Más de

cuenta con una segunda versión,

500 vídeos

actualizada y mejorada, de la App
La renovación de la App ha permitido incluir un
apartado de Consejos y Ejercicios pensado en
todo aquel jugador activo con ganas de aprender de los profesionales. Así, en el enlace de
Consejos y Ejercicios se han volcado 560 vídeos –por el momento– realizados por los técnicos de la RFEG con indicaciones sencillas para
hacer más eficaz el entrenamiento de cada
jugador. Juego corto, sacada de bunker, drive,...
Clases particulares a golpe de clic.

para dispositivos móviles destinada a todos los
federados de golf. Se trata de una aplicación
que facilita el acceso a los datos más demandados por los federados y aficionados al golf
en general, complementando los canales de
comunicación ya existentes por parte de este
organismo federativo (revistas de papel, web,
newsletter, redes sociales, etc).
Con esta renovada App, la RFEG pretende
ayudar al federado a vivir el golf de otra
manera más accesible, sencilla y práctica.

Otros servicios RFEG

Las principales funcionalidades de la aplica-

Además de todo lo concerniente al hándicap,

ción se dividen en tres grandes bloques: Área

actividad del jugador, campos... esta aplicación

del Jugador, Clubes de Golf y otro en el que

móvil acerca al federado a la práctica totalidad

se engloban todos los servicios de la RFEG. Te

de la información relevante de la web federativa

invitamos a conocerlos (¡y disfrutarlos!).

(www.rfegolf.es).

Área del Jugador
Posiblemente estemos ante el apartado
estrella de la aplicación. Y es que todo federado puede encontrar muchas ventajas en su
utilización. A través del Área del Jugador se
accede a información relacionada con la
Ficha de Actividad (consulta por año vigente

Sencilla e intuitiva

Así pues, a través de la app se puede acceder
a las noticias más actuales, al Club VIP (cente-

Esta nueva App de la RFEG se puede descargar de
forma gratuita en cualquiera de las tiendas virtuales
habituales (App Store y Google Play). Una vez descargada la aplicación, sólo la primera vez que se acceda a
la misma se solicitarán una serie de datos (email, teléfono de contacto, número de licencia) necesarios para
la información personalizada a la que tendrá acceso el
usuario. Estos datos quedarán registrados para utilizarlos posteriormente en las consultas a los diferentes

servicios sin necesidad de volverlos a introducir de
nuevo. Una vez registrado, el federado tendrá acceso a
una serie de tutoriales creados para facilitar el manejo
y la navegación por la App. La App RFEG cuenta asimismo con una web específica donde se puede acceder
a todo tipo de información relacionada con la misma:
www.apprfegolf.es. En caso de tener cualquier problema con el funcionamiento de la App RFEG, existe un
email de contacto: soporte rfegolf.es.

nares de acuerdos con empresas exclusivos
para federados en www.rfegolfclubvip.es), al
listado de patrocinadores RFEG y a sus promociones, a las Reglas de Golf (Decisiones,
Sistema de Hándicaps EGA,…), a toda la información de la Federaciones Autonómicas

o histórico de los partidos y tarjetas realizadas

(noticias, ofertas,…), etc.

por el usuario), Estadísticas (visualización de

Pero aún hay más, ya que a través de la App se

Clubes de Golf

Nombre de Campo, Hoyos Cortos), el club

accede al calendario oficial de competiciones,

incluyendo datos de torneos oficiales así

En este apartado se pueden realizar consultas

(descripción del club, recorridos, diseño, año

pudiéndose formalizar la inscripción on line en

como tarjetas virtuales subidas desde la App)

los números de juego entre distintas fechas,

relacionadas con las siguientes funcionalida-

de construcción…), cómo llegar (geolocaliza-

cualquiera de ellas.

y el Hándicap (consulta online del hándicap).

des: localización de campos (se accede a la

ción del campo, dirección y datos de contac-

Así pues, desde ahora un federado con un

Estas tres patas son tremendamente atracti-

ficha del campo a través de un buscador con

to), recorridos (descripción de los recorridos

smartphone en su poder tiene el golf mucho

los filtros de Comunidad Autónoma, Provincia,

del campo), Tarjeta Virtual (previamente se

más cerca. ✓

vas para el jugador que es activo.
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