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Balance del año federativo

Gracias a todos
y cada uno de los federados

T
ras el brillo y oropel que se desprende de situaciones tan gloriosas como la celebración del Cen te -
nario del Open de España Masculino (1912-2012), la decisiva intervención de los españoles en el
memorable triunfo del equipo europeo en la Ryder Cup 2012, el número 1 del Ranking Europeo Pro -

fesional a manos de Carlota Ciganda o, por poner un ejemplo significativo en el ámbito amateur, el históri-
co pleno español conseguido en el pasado Mundial Universitario –cuatro medallas de oro de cuatro posibles
en las categorías individuales y por equipos masculinas y femeninas–, se extiende una amplia organización
–que involucra a las RFEG, las Federaciones Autonómicas y demás estamentos del mundo del golf– con el
objetivo de abarcar no sólo el ámbito deportivo de esta especialidad, sino también todos aquellos otros
aspectos que lo configuran, desde el reglamentario hasta el medioambiental pasando por decenas de cues-
tiones que persiguen que el crecimiento de nuestro deporte sea lo más armónico y sostenido posible.



Un amplio 
abanico de actuaciones
Ahora más que nunca, en el marco de

estos tiempos tan duros y complicados,

con una sociedad que ronda los cinco

millones de parados, es preciso agrade-

cer a todos y cada uno de los federados

su aportación y esfuerzo para el mante-

nimiento de una estructura capaz de

realizar –como se viene constatando

año tras año– numerosos proyectos en

pro del golf español en su conjunto. 

El listado es largo y prolijo, por lo que en

estas páginas se detallan las grandes

cuestiones que la RFEG lleva a cabo gra-

cias a las cuotas de los federados, ya sean

amateurs o profesionales, cuyo 50% se

destina íntegramente a las Federaciones

Autonómicas correspondientes.

Con carácter general, la RFEG ha em -

prendido en los últimos años una profe-

sionalización interna para continuar en la

mejora de los servicios que se prestan a

las Federaciones Autonómicas, Clubes y

Federados, entre los que se encuentra 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 tramitaciones

de gestiones y beneficios on line –licen-

cias, área del jugador…– a través de la

web www.rfegolf.es, un canal de comuni-

cación ágil con todos los estamentos de

nuestro deporte que cuenta con más de

un millón y medio de visitas al año y cerca

de 450.000 usuarios únicos.

Al margen de las anteriores, entre las

cuestiones que redundan directamente

en el federado, por su simple condición

de serlo, destaca el Club del Patro cinador,

donde los federados tienen la opción de

aprovecharse de una serie de descuentos

y beneficios de las empresas que compo-

nen este Club en el marco de su apoyo y

contribución al golf español.

Las inversiones en campos y canchas de

carácter público –38 y 6, respectivamen-

te, en toda España en la actualidad, si

bien el número de canchas y campos cor-

tos de enseñanza aumentará en breve–;

en campañas de promoción general y en

campañas particulares en colegios y uni-

versidades –más de 130 centros educati-

vos involucrados en el año 2012–, así

como en la cantera propiamente dicha

del golf español –que tantos triunfos

internacionales genera–, se enmarcan,

entre otras actuaciones, dentro de este

proceso de actuación global que realiza

la RFEG gracias a la aportación de todos y

cada uno de los federados.

Este organismo federativo, junto a las

Federaciones Autonómicas, está apos-

tando igualmente por la organización

de más y mejores torneos amateurs, así

como por el mantenimiento de los tor-

neos profesionales organizados directa-

mente por la RFEG (Open de España

Masculino y Femenino, Challenge de

España, Campeonatos de España de

Profesionales Masculino, Femenino y

Senior), al margen de apoyar   la celebra-

ción de torneos en España de los distin-

tos Circuitos Profesionales nacionales e

internacionales, tipo Peugeot Tour,

Banesto Tour, Alps Tour o Letas.

Además, la labor federativa realizada

por la RFEG –gracias una vez más a la

aportación y esfuerzo de todos y cada

uno de los federados– se centra asimis-

mo en trabajos de investigación

ambiental; en Programas de Formación

en todo tipo de áreas de trabajo; en la

creación de Escuelas de Golf Adaptado,

35 repartidas por la geografía española

en la actualidad; en la construcción del

Centro de Excelencia del Golf, una insta-

lación de vanguardia que sitúa a España

en la cúspide mundial en este aspecto

de formación deportiva.
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La actualización de la base de datos de

los federados, el sistema central de hán-

dicaps y el desarrollo de una nueva apli-

cación móvil de la web de la RFEG cons-

tituyen también otros asuntos que cen-

tran la actividad de la Real Federación

Española de Golf, un conjunto de labo-

res que se detallan a continuación.

Instalaciones 
de carácter público
La RFEG destina parte de su presupues-

to a realizar inversiones en instalaciones

de carácter público, ya sea mediante

aportaciones directas para la construc-

ción de nuevas canchas o campos

donde jugar, bien mediante ayudas al

mantenimiento de las ya existentes. 

Dada la elevada cuantía de las inversio-

nes necesarias para acometer estos pro-

yectos, la política federativa se centra

en los últimos tiempos en apoyar la

construcción de canchas y campos cor-

tos 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

próximas aperturas de las canchas y

campos cortos municipales de Alcázar

de San Juan, Jaén y Elche.

Club del Patrocinador
La existencia del Club del Patrocinador

per mite a los federados, por su simple

condición de federados, acceder a una

serie de ventajas y descuentos directos

que se pueden consultar en la web de la

RFEG, www.rfegolf.es, en el apartado del

Club del Federado (parte superior derecha

de la página), donde se detallan asimismo

otros servicios para los federados. Entre los

integrantes del Club del Patro cinador des-

taca Reale Seguros, patrocinador oficial de

la RFEG y el Open de España.

Campañas de promoción
Con objeto de acercar el golf al conjunto

de la sociedad española, la RFEG pro-

mueve diversas acciones. Entre las reali-

zadas durante 2012 destacan las campa-

ñas Golf en la Playa, Golf en los Colegios

y Golf a partir de los 65 años con objeto

de abarcar el mayor espectro poblacional

posible. Además, la RFEG ha estado pre-

sente en las principales Ferias de promo-

ción en Mallorca y Madrid (Expoma na -

gement, Dabadum, próximamente en

Madrid Golf) y desarrolla a lo largo del

año la Copa Comunicación y Empresas,

cuyo objetivo es divulgar los valores del

golf. El apoyo a la candidatura olímpica

Madrid 2020 forma parte de los objetivos

de este 2013. 

Golf Adaptado 
e iniciativas solidarias
La RFEG ha puesto en marcha desde

hace unos años un programa de Escuelas

de Golf Adaptado con el inestimable

apoyo de la Fundación de Reale Seguros

y la Fundación Deporte Joven del

Consejo Superior de Deportes con el

objetivo de favorecer tanto la iniciación

de la actividad como la continuidad de la

misma a las personas con discapacidad

física o sensorial. Asimismo se celebra un

Curso de Golf Adaptado para Profe -

sionales –para mejorar los procesos de

enseñanza–, además de promover un

Circuito Solidario, el Lady Golf Solidario,

destinado al colectivo de mujeres.

Programas de Formación
La organización de todo tipo de progra-

mas de formación constituye una de las

obligaciones federativas con objeto de

mejorar, en todos los ámbitos, a los dis-

tintos estamentos que componen el

golf español. Cursos de formación de

directores deportivos; Cursos de forma-
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Reglamentación
Cursos de formación y actualiza-

ción, difusión de las Reglas de Golf

Permanentes, Locales, de las

Decisiones, centenares de arbitrajes

anuales a lo largo y ancho de la geo-

grafía española, la reglamentación

del golf, a través del Comité de

Reglas, constituye otro de los gran-

des desvelos federativos junto con

el cumplimiento de la normativa,

aspecto en el que se concentra el

Comité de Disciplina Deportiva.

Becas
La RFEG fomenta becas de diversa

índole para favorecer la formación

en los distintos ámbitos que rode-

an 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 (CEU San

Pablo y Camilo José Cela).

Medios de difusión
La necesidad de difundir e informar

sobre todas las actividades federati-

vas se plasma en distintos soportes

con objeto de contribuir al creci-

miento del golf en España, un ámbi-

to 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, la web específica del Open

de España, la versión española en la

web del European Tour o la Guía

Oficial de Campos constituyen ele-

mentos informativos gratuitos para

el federado, que también tiene a su

disposición canales más novedosos

relacionados con las redes sociales,

el twitter de la RFEG (@rfegolf) o la

página de la RFEG en Facebook

(www.facebook.com/rfeg).

Seguro de accidentes
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 compañía Reale Seguros, que se

encarga de todos los trámites. 

Compromiso
medioambiental
La RFEG pone especial énfasis

desde hace años en desarrollar

actuaciones medioambientales

que contribuyan a mejorar la ima-

gen del golf en el conjunto de la

sociedad española y demostrar

que, cuando los proyectos se reali-

zan con rigor, el golf es un elemen-

to dinamizador y medioambiental-

mente beneficioso. En ese sentido

la RFEG apoya la investigación de

distintos estudios medioambienta-

les, realiza asesoramiento en man-

tenimiento y preparación de cam-

pos y torneos, promueve becas de

greenkeepers y cursos de forma-

ción para técnicos en maquinaria

de golf, etc.

Potenciación 
del Pitch & Putt
El fomento de las instalaciones y las

competiciones en campos cortos

constituye otra de las actuaciones

federativas con objeto de promo-

ver al conjunto del golf español,

entendiendo esta especialidad

como la más adecuada para la ini-

ciación en el deporte del golf.

Ayuda a la construcción de este

tipo de instalaciones y organiza-

ción de numerosos torneos forman

parte del presupuesto federativo.

Cuestiones 
institucionales
Reuniones con organismos e institu-

ciones nacionales e internacionales

de toda índole para el fomento y be -

neficio del golf en España constitu-

yen parte de la dinámica diaria de

este organismo federativo. Asimis -

mo, como agradecimiento y recono-

cimiento a todos los estamentos que

componen nuestro deporte, la RFEG

promueve la Gala del Golf Español,

un evento anual que trata de recom-

pensar el esfuerzo de to dos, inclui-

dos todos y cada uno de los federa-

dos que hacen posible to das las

actuaciones descritas anteriormente.

Gracias, por ello, de corazón. ✓

El espíritu de trabajo de la RFEG es claro: ¡Contamos con todos 

y cada uno de los federados para hacer un golf español mejor!

ción para técnicos en maquinaria de

golf; jornadas de orientación Becas Golf

– Estudio en USA; Jornadas de forma-

ción de Voluntarios de Golf; Talleres de

asesoramiento para Padres/Madres

como responsables del progreso de los

jóvenes golfistas; el citado Curso de Golf

Adaptado para Profesionales; Semina -

rios de formación para profesionales del

golf; Seminarios arbitrales; Seminarios

de Valoración de Campos… son algunos

de los programas desarrollados por la

RFEG.

Centro de Excelencia
Uno de los últimos proyectos  de la RFEG

que ha visto la luz gracias al apoyo de

todos. En otras páginas de esta misma

publicación se detallan sus funciones,

una instalación en cualquier caso van-

guardista que sitúa a España en la cúspi-

de mundial en términos de formación

de golfistas.

Proyectos colegiados
La organización de diferentes reuniones

ejecutivas 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
La promoción del Programa Pro Spain

Team –que asimismo se detalla en otras

páginas de esta publicación–, subven-

ciones directas a golfistas profesionales

en los distintos Circuitos Profesionales,

celebración de torneos profesionales

organizados directamente por la RFEG

con objeto de promocionar el golf en

nuestro país (Open de España Masculino

y Femenino, Challenge de España,

Campeonatos de España de Profe -

sionales, etc) y el apoyo directo e indi-

recto a las pruebas que se celebran en

nuestro país pertenecientes los diferen-

tes circuitos profesionales son el destino

de una parte significativa del presupues-

to federativo.

Trabajo con la cantera
Este apartado constituye uno de los

aspectos centrales federativos, un des-

velo muy importante que los jóvenes

golfistas devuelven en forma de triunfos

–muy numerosos– que contribuyen a

mejorar la imagen del golf español. La

celebración de una cantidad muy signi-

ficativa de torneos amateurs y numero-

sas concentraciones técnicas con gru-

pos de trabajo de todo tipo de edades

forma parte de la actividad diaria de la

RFEG

Escuela Nacional Blume
La Escuela Nacional Blume constituye

la cúspide del trabajo de formación

deportivo realizado por la RFEG, donde

un grupo de 14-15 golfistas se forman

de manera integral compatibilizando

estudios y progreso deportivo. Sin

duda, una de las joyas de la corona

federativa que redunda posteriormen-

te en la consecución de triunfos inter-

nacionales tanto amateurs como pro-

fesionales.

Comisión Antidopaje
Parte del presupuesto se destina igual-

mente a la Comisión Antidopaje, un

departamento modélico que ha realiza-

do más de 1.000 controles desde su

creación en 1998 y que vela por la pure-

za de nuestro deporte, excelentemente

considerado en el conjunto de las espe-

cialidades deportivas.
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Escuelas de Golf 

Adaptado, campañas de

promoción de golf en los

colegios, trabajos de 

investigación ambiental,

becas diversas y muchas

cosas más, todo es posible

gracias a las cuotas 

de los federados

“


