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Circular 53/2012 
            

CONVOCATORIA JUGADORES GRUPO DE TRABAJO CTAM/CTAF 
CURSO 2012 - 2013 

 

Los Grupos de Trabajo de los Comités Técnicos Amateurs Masculino y Femenino de la Real 
Federación Española de Golf son un servicio de alto rendimiento que la RFEG pone a disposición de 
los jugadores y jugadoras amateurs para facilitar y favorecer su desarrollo deportivo hacia el alto 
nivel. No deben confundirse con las subvenciones ganadas en el campo y los puestos en los Equipos 
Nacionales que se realizarán por nivel de juego y comportamiento deportivo,  quedando abiertos a 
todos los jugadores, estén o no en el grupo. 
 

REQUISITOS: 

• Jugador/a amateur de golf de nacionalidad española, nacido entre los años 1988 y 1996 
(categorías Sub-25, Boy y Girl en 2013). 

• Figurar entre los treinta primeros puestos de los rankings nacionales del año 2012 o 
entre los cincuenta primeros españoles de los rankings mundiales (WAGR / WWAGR). 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: Los jugadores interesados deberán presentar la documentación 
requerida en el plazo y forma establecida: 

• Hoja de solicitud adjunta 

• Currículum Deportivo 
 

PRIVILEGIOS: 

• Participación en  las concentraciones técnicas del CTAM/CTAF 2012-2013. 

• Seguimiento y asistencia técnica personalizada de los entrenadores nacionales en todos 
los aspectos del juego necesarios para poder rendir al más alto nivel: técnica, 
preparación física, mental, nutrición e hidratación, planificación deportiva en base a 
objetivos concretos, etc. 

• Cálculo y análisis de datos estadísticos a través de la aplicación estadística de la RFEG. 

• Acceso a la zona de entrenamiento del CNG de uso exclusivo para jugadores designados 
por los comités deportivos de la RFEG o con becas Blume. 

• Subvención de Greenfees para jugar en el CNG.  

• Visitas periódicas al CdE de la RFEG y/o TPI en San Diego para universitarios NCAA.   

• Asesoramiento en todo el proceso de adquisición de becas para estudiar en EEUU. 

• Adquisición de material deportivo con los descuentos acordados con fabricantes para la 
RFEG. 

• Equipación deportiva. 
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COMPROMISOS**: 
 

• Ser imagen viva de los valores que transmiten los Códigos de Conducta del CTAM/CTAF: 
respeto, saber estar, espíritu de superación, compañerismo, etc.  

• Implicarse proactivamente en las tareas programadas para su desarrollo deportivo. 

• Registrar en la aplicación estadística de la RFEG todas las vueltas stroke play de torneos 
oficiales (tendrán que estar registradas para el miércoles después del torneo).  

• Respetar el calendario CTAM/CTAF e informar inmediatamente al comité de cualquier 
eventualidad personal que pudiera afectar a su participación en actividades deportivas 
de la temporada. 

• Revisar diariamente el correo electrónico y contestar puntualmente a las peticiones 
federativas.  

 

**Actitudes contrarias serán interpretadas como falta de interés en el programa y tras previo aviso, 
podrán ser motivo de expulsión temporal o definitiva del grupo de trabajo. 
 

El plazo de presentación de solicitudes expira el jueves 20 de septiembre de 2012, debiéndose 
enviar la solicitud adjunta en la página 3 de esta circular a la Real Federación Española de Golf, por 
correo electrónico a la dirección elenavecino@rfegolf.es (CTAF) ó juanjo@rfegolf.es (CTAM) o por 
fax al número 91 556 3290.  
        

 
 
 
En Madrid, a 30 de agosto de 2012 

        EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
       Luis Álvarez de Bohorques   



 
 
 
 
 
 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 
 

Página 3 Circular RFEG nº 53/2012 30/08/2012 

HOJA DE SOLICITUD – GRUPO DE TRABAJO CTAM/CTAF  
2012-2013 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOLICITANTE:  

Licencia:  Handicap:  

Sexo:  Fecha de nacimiento:  

Nº D.N.I.:  Club:  

Dirección postal:  

Código Postal  Población:  

Nº Teléfono  Nº Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

Colegio / Univ.  Estudios en curso:  

Profesores de golf / Entrenadores  

Lugar habitual de entrenamiento:  

Motivo por el que desea formar 
parte del Grupo de trabajo: 

 

Objetivos deportivos para la 
temporada 2012-2013: 

 

Objetivos deportivos a largo 
plazo: 

 

 
 
Fecha:      Firma:        
 
Requisitos: 

• Jugador/a amateur de golf de nacionalidad española nacido entre los años 1988 y 1996 (categorías Sub-25 
y girl en 2013). 

• Figurar entre los treinta primeros puestos de los rankings nacionales del año 2012 o entre los cincuenta 
primeros españoles del ranking mundial (WAGR / WWAGR). 
 

Documentación a adjuntar: 
• Hoja de solicitud adjunta 

• Currículum Deportivo 
 

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le comunica que los datos 
personales que nos facilite quedarán recogidos en los ficheros de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF con domicilio social en 
calle Arroyo del Monte, 5 – 28035 Madrid, y de la FEDERACIÓN AUTONÓMICA que le corresponda por su domicilio, con la finalidad de 
tramitar su inscripción. Usted otorga su consentimiento expreso para que se publiquen, en los diferentes medios de comunicación  -
prensa, publicaciones, TV y webs- de la RFEG y la Federación Autonómica que le corresponda, las clasificaciones y Rankings así como 
fotografías y/o vídeos de los campeonatos. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose 
por escrito a la dirección indicada. 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: jueves 20 de septiembre de 2012 

 


