
Contratos y acuerdos de la RFEG vigentes
NOMBRE EMPRESA OBJETO DEL CONTRATO FECHA DE FIRMA AÑO FINALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN

ABOVE SPORT 
ASSOCIATES 
(COMPIANCE)

Contrato de prestación de servicios por para de Above  para la RFEG 
para la elaboración de un Sistema de gestión Compliance Penal 15 de abril de 2019 2019

Hasta la instauración del 
programa Compliance Penal en 

la RFEG.

ALLIANCE

1.Responsabilidad derivada de los daños sufridos por terceras personas 
o sus bienes, tanto en el recinto deportivo federado como fuera de él, 
siempre que dichos daños tengan su causa en una acción o omisión 
culposa o negligente del Asegurado. 
2.Responsabilidad derivada de los daños sufridos por terceras personas 
o sus bienes, tanto en el recinto deportivo federado como fuera de él, 
siempre que dichos daños tengan su causa en una acción o omisión 
culposa o negligente del Asegurado. 
3.Responsabilidad Civil Subsidiaria.

1 de enero de 2020 2020 31 de diciembre de 2020

ALLIANCE Fallecimiento accidental, invalidez permanente, asistencia sanitaria, 
responsabilidad civil extraprofesional, riesgos extraordinarios. 1 de enero de 2020 2020 31 de diciembre de 2020

AMM
Acuerdo de licencia de uso para el Software del Advance Motion 
Measurement (AMM) del TPI Peak Performance. 8 de agosto de 2010 2010 Duración conforme al pago de la 

licencia.

ANTEA Prevención riesgos laborales 23 de enero de 2019 2019

Duración de un año. Se prorroga 
automáticamente por un año 
salvo preaviso o renuncia con 

dos meses de antelación.

AON Carta de nombramiento de AON correduría en exclusiva de los seguros 
de la RFEG.

20 de noviembre de 2019 2019 Indefinido. Sin fechas de 
preaviso.

ARSYS Contrato de prestación de servicios de soluciones avanzadas. 10 de octubre de 2012 2012 Duracción indefinida. No constan 
plazos de preaviso.

ASOCIACIÓN DE GOLF - 
TURISMO DE 
EXTREMADURA

1. Contrato de prestación de servicios entre la RFEG y la Asociación de 
Golf - Turismo de Extremadura por el que éste se compromete a realizar 
determinados servicios.
2. Convenio de colaboración entre la Asociación Española de Golf - 
Turismo de Extremadura y la RFEG para el fomento de la práctica del 
golf.

1. 1 de enero de 2017        
2. 1 de enero de 2017 2017

1. Duración de un año, es decir, 
hasta el 31 de diciembre de 

2017. Puede prorrogarse por 
períodos anuales sucesivos salvo 
denuncia escrita de alguna de las 

partes con al menos 60 días de 
antelación.

2. Duración de un año, es decir, 
hasta el 31 de diciembre de 

2017. Puede prorrogarse por 
períodos anuales sucesivos salvo 
denuncia escrita de alguna de las 

partes con al menos 60 días de 
antelación.
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NOMBRE EMPRESA OBJETO DEL CONTRATO FECHA DE FIRMA AÑO FINALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE GERENTES DE 
CAMPOS DE GOLF

Convenio marco de colaboración entre la RFEG y la Asociación Española 
de Gerentes para la realización de cursos, jornadas, conferencias, 
seminarios y eventos.

16 de mayo de 2017 2017

Hasta el 31 de diciembre de 
2017. Se prorrogará por períodos 
anuales sucesivos salvo denuncia 

escrita de alguna de las partes 
con al menos 30 días de 

antelación.

AUDICONSULTING

Contrato de consultoría laboral:
- Confección nóminas, seguros sociales, altas y bajas, contratos 
laborales, etc.
- Asesoramiento socio-laboral.

1 de febero de 2016 2016 No consta.

Ayuntamiento de Alcalá 
de la Selva

Convenio de colaboración entre Ayto. Alcalá de la Selva, la Fed. 
Aragonesa de Golf y la RFEG con el objetivo de llevar a cabo la 
construcción de un lago y mejorar las instalaciones del riego del campo 
municipal de golf “El Castillejo”.

29 de agosto de 2014 2014

Hasta el 31 de diciembre de 
2020 o hasta el pago de la última 

cantidad adeudada por el 
AYUNTAMIENTO.

AYUNTAMIENTO DE 
BÉJAR Y FED. GOLF 
CASTILLA Y LEÓN

Convenio de colaboración entre Ayto. de Béjar, la Fed. de Golf de 
Castilla y León y la RFEG - marco de colaboración con el objetivo de 
llevar a cabo la mejora y remodelación del campo de golf municipal de 
Béjar. 

24 de noviembre de 2014 2014

Duración; desde su firma hasta el 
31 de diciembre de 2021 o hasta 

el pago de la última cantidad 
adeudada por el 
AYUNTAMIENTO. 

Ayuntamiento de 
Calatayud, Fed. 
Aragonesa y Augusta 
Golf Calatayud

Acuerdo de colaboración entre el AYUNTAMIENTO, la Federación 
Aragonesa de Golf, Augusta Golf Calatayud y la RFEG.
El Ayuntamiento:
1.- Ofertará a los abonados de Augusta Golf Calatayud (campo 
municipal) la posibilidad de compaginar su condición de abogado, con la 
de socio abonado del Pitch and Putt.
2.- Ofrecerá al colectivo de abonados la recepción de clases de golf 
dentro de la ordenanza municipal reguladora de los servicios para 
deporte. 
3.- Organizará un torneo de golf anual. 

Las partes en general, se comprometen a realizar las gestiones que sean 
necesarias tendentes a consolidar el golf en los colegios del área de 
influencia del campo municipal de golf.

2 de diciembre de 2014 2014  No consta duración.
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NOMBRE EMPRESA OBJETO DEL CONTRATO FECHA DE FIRMA AÑO FINALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN

Ayuntamiento de 
Galisteo

Acuerdo de colaboración entre el AYUNTAMIENTO y la RFEG con el 
objetivo promocionar el deporte del golf a través del seguimiento y 
asesoramiento en el mantenimiento del campo de golf municipal sito en 
Galisteo.
1.- La RFEG a través de su Departamento de Green Section, realizará un 
Planning de Mantenimiento Anual que incluye un informe de situación 
del campo de golf de Gasliteo, su seguimiento mensual mediante visitas 
periódicas por parte del equipo de la RFEG.
2.- El AYUNTAMIENTO designará a su criterio una persona que será 
responsable del mantenimiento del campo de golf y por lo tanto, el 
encargado de la aplicación y seguimiento del Planning de 
Mantenimiento facilitado por la RFEG.
3.- Tanto el AYUNTAMIENTO como la RFEG, colaboraran en la formación 
continua de la persona encargada del mantenimiento de Galisteo Golf 
mediante su asistencia a cursos, jornadas formativas, seminarios 
técnicos impartidos o recomendados por el Departamento de Green 
Section de la RFEG.
4.- El AYUNTAMIENTO se asegurará de que esta persona encargada del 
mantenimiento de Galisteo Golf, atienda los requerimientos realizados 
desde el Departamento de Green Section de la RFEG para el 
mantenimiento del campo de golf y el seguimiento del Planning Anual.

1 de septiembre de 2015 2015

Duración de dos (2) años a 
contar desde el día de su firma. 

Si bien podrá prorrogarse de 
forma automática por un año 

más, salvo que medie denuncia 
escrita de alguna de las partes 

con al menos 60 días de 
antelación a la finalización del 

mismo.

Ayuntamiento de Villarin 
de Campos y Federación 
de Golf de Castilla y León

Convenio de colaboración entre el AYUNTAMIENTO, la FGCyL y la RFEG 
con el objetivo de mejorar la adecuación, mantenimiento y 
greenkeeping  del Campo de Golf de Villarrin de Campos.

5 de mayo de 2014 2014

Desde el día de su firma hasta el 
31 de diciembre de 2019 o hasta 

el pago de la última cantidad 
adeudada por el 
AYUNTAMIENTO.

BANCO SANTANDER Contrato para la tarjeta AFFINITY (Visa Golf). 13 de noviembre de 2010 2010

Hasta el 31 de noviembre de 
2011, no obstante, se prorroga 
automáticamente por períodos 

de 1 año a menos que una de las 
partes notifique a la otra, por 
escrito y con una antelación 

mínima de 3 meses su decisión 
de no continuar.
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BANCO SANTANDER Contrato para la tarjeta AFFINITY (Visa Golf). 13 de noviembre de 2010 2010

Hasta el 31 de noviembre de 
2011, no obstante, se prorroga 
automáticamente por períodos 

de 1 año a menos que una de las 
partes notifique a la otra, por 
escrito y con una antelación 

mínima de 3 meses su decisión 
de no continuar.

CFEM Convenio por el que CFEM desarrollará el Bloque Común presencial o a 
distancia de las formaciones de los Técnicos de golf niveles (I, II y III).

1 de julio de 2014 2014 Porrogado hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

CHUBB Seguro de responsabilidad civil de administradores y personal de alta 
dirección de la RFEG. 18 de septiembre de 2017 2017

Se prorroga tácitamente por 
períodos adicionales de 12 

meses salvo que las partes se 
opongan a la prórroga por 

notificación escrita con el plazo 
de, al menos, un mesde 

anticipación a la conclusión del 
período del seguro, cuando 

quien se oponga sea el tomador 
del seguro o de 2 meses, cuando 

sea el asegurador.
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NOMBRE EMPRESA OBJETO DEL CONTRATO FECHA DE FIRMA AÑO FINALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN

CLUB DE CAMPO VILLA 
DE MADRID

1. Acuerdo de colaboración para la promoción general del deporte del 
golf de alto nivel y la realización de actuaciones encaminadas a 
posibilitar una óptima preparación de los deportistas y/o equipos de la 
RFEG con el objetivo de mejorar su nivel competitivo.
2. Acuerdo de colaboración entre el Club de Campo Villa Madrid, la 
RFEG, la Federación de Golf de Madrid y Madrid Trophy Promotion, SLU, 
para la Celebración del Open de España Masculino 2019.

1. 13 de noviembre de 2017        
2. 30 de abril de 2019

1. 2017        
2. 2019

1. Duración 1 año. Llegada la 
fecha de vencimiento (12 de 

noviembre) podrá ser 
prorrogado forma automática 

por períodos de doce (12) meses 
sucesivos, salvo denuncia escrita 

de alguna de las partes con al 
menos sesenta (60) días de 

antelación a la finalización del 
mismo o, en su caso, al de las 
correspondientes prórrogas.
2. El período de duración del 

Acuerdo será desde el momento 
de su firma hasta los 20 días 

naturales siguientes a la 
finalización de la edición del año 
2019 del Torneo, es decir, hasta 

el 27 de octubre de 2019. La 
vigencia puede prorrogarse por 
acuerdo expreso de las partes 

para las siguientes ediciones del 
Torneo teniendo como máximo 

la del año 2023.

Club Deportivo Palacio 
de Rubianes Acuerdo de colaboración para la campaña Golf en Los Colegios. 16 de septiembre de 2013 2013

Duracción de un año. Se 
prorroga por periodos sucesivos 
salvo denuncia escrita con 1 mes 

de antelación.

CNG

1. Acuerdo de acceso y tratamiento de datos.
2. Contrato de acceso y tratamiento de datos: se habilita a la RFEG a 
tratar, por cuenta del CNG, los datos de carácter personal necesarios 
para determinados servicios. Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril 
de 2016.

1. 1 de enero de 2007 + 
Anexo protección de datos 

2. 17 de julio de 2017 2017

1. No consta. 
2. La misma duración que la 

prestación de servicios. 
Finalizado el cto. la RFEG debe 

devolver al CNG los datos 
personales y suprimir cualquier 

copia que esté en su poder.

COE - Programa PODIUM Convenio de colaboración entre el COE y la RFEG, para la adecuada 
aplicación y el correcto seguimiento del Programa Promesas Olímpicas.

17 de enero de 2017 2017
Duración desde el 1 de octubre 

de 2016 hasta el 30 de 
septiembre de 2020.
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CORREOS Adenda al contrato de 23 de enero de 2009 17 de noviembre de 2009 2009

Se prorrogó la vigencia del 
contrato de 23 de enero de 2009 

por periodos anuales salvo 
denuncia expresa 1 mes de 

antelación al 31 de diciembre de 
cada año.

CORREOS Contrato de prestación de servicios postales y telegráficos 23 de enero de 2009 2009

Se prorroga por periodos 
anuales salvo denuncia expresa 1 

mes de antelación al 31 de 
diciembre de cada año.

CORREOS Adenda al contrato de 23 de enero de 2009 17 de noviembre de 2009 2009

Se prorrogó la vigencia del 
contrato de 23 de enero de 2009 

por periodos anuales salvo 
denuncia expresa 1 mes de 

antelación al 31 de diciembre de 
cada año.

DENTSU AEGIS 
NETWORK IBERIA Cto protección de datos para los servicios prestados a la RFEG. 18 de marzo de 2019 2019

Se puede resolver el contrato 
por causas de incumplimiento 

del mismo, o por preaviso escrito 
de 30 días

DEPORTE&BUSINESS
Cto de patrocinio y cesión de derechos de la RFEG y Open de España de 
Golf SLU a Deporte and Business en relación con el Open de España 
Femenino de Golf Profesional 2019-2023.

19 de marzo de 2019 2019

Hasta el 31 de diciembre de 
2023, salvo prórroga acordada 

de mutuo acuerdo entre las 
partes. 

DFISIO, S.L (Álvaro 
Cerolo)

1. Cto. de prestación de servicios de fisioterapia al objeto de prevenir, 
paliar y/o curar los problemas y patologías musculo esqueléticas y 
posturales que puedan padecer los jugadores de golf seleccionados por 
la RFEG. Adendado.
2. Adenda de protección de datos para los servicios prestados a la RFEG. 

1. 30 de enero de 2012
2. Adenda de 1 de febrero 

de 2014
3. Adenda de 1 de enero de 

2019

2014 y 2019

1 y 2. Adenda de modificación de 
duración; duración indefinida. 
No obstante, se podrá desistir 

unilateralmente por cualquiera 
de la partes con un preaviso de 

15 días.
3. La misma duración que el 
contrato de prestación de 

servicios.

DINAHOSTING Cto. de prestación de servicios para servidores virtuales. 31 de octubre de 2019 2019

Renovación automática salvo 
que se proceda a la 

desactivación de dicha 
renovación desde el panel de 

control de la herramienta de uso 
de la aplicación.
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EDENRED (Tickets 
restaurante)

Cto protección de datos. 25 de mayo de 2018 2018 Hasta que finalice la prestación 
del servicio.

EDITORIAL AMÉRICA 
IBÉRICA

Contrato de cesión del derecho de uso del archivo fotográfico de la 
Revista Trofeo Golf.

1 de febrero de 2010 2010 Duración indefinida.

EGA Contrato entre la Asociación Europea de Golf y la RFEG de la licencia del 
"EGA Handicap System". 1 de enero de 2016 2016

Licencia de 1 de enero de 2016 
hasta el 31 de diciembre de 

2019. Prorrogado tácitamente 
hasta la entrada en vigor del 

Sistema Mundial de Hándicap.

ESCUELAS JUVENILES 
(ASTURIAS)

1. Acuerdo para la implantación del proyecto denominado "Escuelas 
Juveniles de la RFEG", entre Club de Golf La Barganiza, la FGPA y la 
RFEG.
2. Acuerdo para la implantación del proyecto denominado "Escuelas 
Juveniles de la RFEG", etre el Club de Golf las Caldas, la FGPA y la RFEG.

1. 1 de enero de 2017
2. 5 de mayo de 2017 2017

La duración será de un año, es 
decir, hasta el 31 de diciembre 
de 2017. No obstante, puede 

prorrogarse de forma 
automática por períodos 

sucesivos, salvo denuncia escrita 
con al menos 30 días.

ESCUELAS JUVENILES 
(MADRID)

Acuerdo para la implantación del proyecto denominado "Escuelas 
Juveniles de la RFEG", entre el CNG, FGM Y RFEG. 1 de enero de 2017 2017

La duración será de un año, es 
decir, hasta el 31 de diciembre 
de 2017. No obstante, puede 

prorrogarse de forma 
automática por períodos 

sucesivos, salvo denuncia escrita 
con al menos 30 días.

ESCUELAS JUVENILES 
(VALENCIA)

1. Acuerdo para la implantación del proyecto denominado "Escuelas 
Juveniles de la RFEG", entre Alenda Golf, FGCV y la RFEG.
2. Acuerdo para la implantación del proyecto denominado "Escuelas 
Juveniles de la RFEG", entre el Club de Golf Costa de Azahar, la FGCV y la 
RFEG.
3. Acuerdo para la implantación del proyecto denominado "Escuelas 
Juveniles de la RFEG", entre el Club de Golf el Bosque, FGCV y la RFEG.
4. Acuerdo para la implantación del proyecto denominado "Escuelas 
Juveniles de la RFEG", entre la Escuela de Golf Elche FGCV S.L.U, FGCV y 
la RFEG.
5. Acuerdo para la implantación del proyecto denominado "Escuelas 
Juveniles de la RFEG", entre el Club de Golf Masía de las Estrellas, FGCV 
y la RFEG.

1. 15 de febrero de 2017
2. 15 de febrero de 2017
3. 15 de febrero de 2017
4. 15 de febrero de 2017
5. 15 de febrero de 2017

2017

Contratos 1 a 5: Duración de un 
año, es decir, hasta el 14 de 
diciembre de 2018. Podrá 

prorrogarse el contrato de forma 
automática por períodos 

sucesivos salvo denuncia escrita 
de las partes con al menos 30 

días de natelación a la 
terminación del mismo.

ESIC Contrato de colaboración para prácticas académicas de los alumnos de 
ESIC. 4 de marzo de 2013 2013

Duración de un año. Se porroga 
automáticamente por periodos 

sucesivos salvo denucia 1 mes de 
antelación.
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EURASIA
Contrato el diseño, creación y mantenimiento de la tienda “online” de la 
web www.rfegolf.es además del desarrollo, en su caso, fabricación y 
comercialización del catálogo de PRODUCTOS bajo la marca de la RFEG.

25 de octubre de 2010 2010

Duración de hasta 3 años a 
contar desde el día en el que se 

inicien los servicios de venta 
online. Se prorroga 

automaticamente x anualidades 
salvo denuncia 30 días de 

antelación.

European Tour Contrato de licencia para la Web de la PGA European Tour al objeto de 
crear un microsite en castellano. 12 de abril de 2012 2012

Duración de 1 año. Se prorroga 
automáticamente por periodos 
anuales iguales (12 abril a 12 de 
abril) salvo preaviso 2 meses de 

antelación. 
EUROSTARS 
MONTERREAL

Acuerdo entre la RFEG y el Hotel estableciendo tarifas. 1 de enero de 2020 2020 31 de enero de 2020.

Fed. Andorrana de Golf Reconocimiendo de un marco de reciprocidad, colaboración y 
cooperación entre ambas federaciones. 18 de diciembre de 2014 2014

Duración de 3 años (hasta el 31 
de diciembre de 2017). Se 

prorroga automáticamente por 
años sucesivos salvo denuncia 

con 3 meses antelación.

Fed. Aragonesa de Golf

1. Convenio de colaboración ente la RFEG y la Fed, Aragonesa para 
promocionar el deporte del golf a través del asesoramiento y 
seguimiento del mantenimiento del campo de golf sito en Arcosur.
2. Convenio de colaboración entre la RFEG y la Fed. Aragonesa para la 
ejecución de obras de construcción de un Putting-green de césped 
artificial para la Escuela de Golf de Arcosur.

1. 3 de mayo de 2017
2. 3 de septiembre de 2018        2017 y 2018

1. Un año, es decir, hasta el dos 
de mayo de 2018. Se prorroga 
automáticamente por períodos 

anuales sucesivos salvo denuncia 
escrito con 60 días de antelación.
2. Hasta el total cumplimiento de 

las obligaciones.
Federación Catalana de 
Golf

Cto de préstamo entre la RFEG y la Federación Catalana de Golf. 13 de diciembre de 2018 2018 1 de diciembre de 2024
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Federaciones 
Autonómicas LICENCIAS

Acuerdo entre la RFEG y las FFAA de reparto económico del importe de 
la licencia (50% entre ambas Federaciones, descontando previamente 
del importe total de la licencia la prima del seguro anual). Se firmó con:
1. Andaluza
2. Aragonesa
3. Asturiana
4. Balear
5. Canaria
6. Cántabra 
7. Castilla la Mancha
8. Castilla León
9. Catalana
10. Extremeña
11. Gallega
12. Madrileña
13. Navarra
14. Valenciana
15. Vasca

Todos se firman entre 
diciembre de 2002 y marzo 

de 2003
2002 Y 2003 Duración indefinida.
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Federaciones 
Autonómicas TÉCNICOS 
DEPORTIVOS

A) Acuerdo a través del cual la RFEG recibe el encargo de las FFAA de 
formar a técnicos deportivos durante la vigencia del periodo transitorio:
1. Aragonesa
2. Asturiana
3. Canaria
4. Andaluza
5. Balear
6. Castilla la Mancha
7. Cántabra
8. Catalana
9. Castilla León
10. Extremeña
11. Gallega
12. Madrileña
13. Melillense
14. Murciana
15. Navarra
16. Riojana
17. Valencia
18. Vasca
B) Acuerdo a través del cual la RFEG recibe el encargo de la Federación 
de Golf Andaluza para formar técnicos deportivos durante el período 
transitorio.

A) Todos se firman entre 
noviembre y diciembre de 

2009 y enero 2010.
B) 1 de enero de 2015.

2009, 2010 Y 
2015

A) El convenio con la Fed. 
Andaluza dura hasta 2012. El 

resto de convenios se mantienen 
en vigor durante la tramitación 

del Decreto que regule la 
formación de los técnicos 
prorrogándose de forma 

automática hasta la firma de 
otro que lo sustituya.

B) Hasta la tramitación del 
Decreto que regule las 
Titulaciones de Técnico 

Deportivo de Golf y Pitch and 
Putt (Nivel I, II y III).

FORENEX

Convenio  marco de colaboración entre FORENEX y la RFEG,  con la 
finalidad de potenciar la práctica del deporte y la formación mediante 
cursos de golf y de inglés para niños y niñas en edades comprendidas 
entre los 7 y los 17 años.

1 de enero de 2018 2018 Duración de tres años naturales. 
Finaliza el 31 de diciembre 2020.

FUNDACIÓN "MONTE-
CASTROVE"

1. Contrato entre la FUNDACIÓN “MONTE-CASTROVE” y la RFEG, en el 
que acuerdan que la Fundación cede el uso y gestión de las instalaciones 
a la RFEG para que se lleve a cabo en régimen público y popular de sus 
tarifas.
2. Contrato entre la FUNDACIÓN "MONTE-CASTROVE" y  la RFEG,  en el 
que se modifica el contrato anterior, ampliando la duración del mismo.

1. 7  de abril de 2003           
2. 27 de enero de 2009  

2003 y 2009

1. 1 de junio de 2013, 
prorrogado por el siguiente 

contrato.
2. Hasta el 1 de junio de 2023.

FUNDACIÓN CLUB 
MANAGER SPAIN

Acuerdo de colaboración para la promoción de cursos del Programa de 
Desarrollo para Directores orientados a la formación completa de 
directores y gerentes de clubes de golf para su acceso a la titulación 
Certified Club Manager.

25 de junio de 2012 2012

Duración de 3 años. Se prorroga 
automáticamente por años 

naturales salvo denuncia expresa 
con 1 mes de antelación a la 

terminación.
FUNDACIÓN ESPAÑOLA 
GOLF ESPECIAL (FEGE)

Acuerdo de cesión por la FEDGE a la RFEGA para la representación del 
deporte xa discapacitados ante la EDGA.

18 de febero 2010 2010 Duración indefinida.
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FUNDACIÓN TRINIDAD 
ALFONSO

Programa de Apoyo a las Competiciones (PAC CV) por medio del cual 
recibe la RFEG ayuda para el Campeonato de Europa Girls de El Saler por 
parte de la Fundación Trinidad Alfonso.

12 abril de 2019 2019 No consta.

GOLF EN LOS COLEGIOS 
(ANDALUCÍA)

Convenio de colaboración entre centros de educación y la RFEG para la 
implantación de golf en los colegios. Centros sujetos al convenio:
1. Colegio Alauda
2. CEIP Ramón Calatayud
3. CEIP Andalucía
4. CDP EE PP Sagrada Familia
5. CDP Cristo Rey
6. CEIP Virgen de Linarejos
7. CEIP Francisco Baños
8. CEIP Jaén
9. CDP San Agustín
10. CDP Sagrado Corazón
11. CDP Asociación Cultural Educativa
12. CEIP Europa
13. CEIP General Castaño
14. CDP La prestación de Nuestra Señora
15. CEIP Tetuán
16. CEIP Peñamefécit
17. CEIP Colón
18. CEIP Padre Poveda
19. CEIP Santa Ana
Convenio de colaboración entre Club de Campo y Deportivo de Córdoba 
y la RFEG para la campaña "Golf en los colegios":
20. Club de Campo y Deportivo de Córdoba.

1. 10 de octubre de 2013
2. 13 de diciembre de 2011
3. 13 de diciembre de 2011
4. 13 de diciembre de 2011
5. 13 de diciembre de 2011
6. 13 de diciembre de 2011
7. 13 de diciembre de 2011
8. 13 de diciembre de 2011
9. 13 de diciembre de 2011

10. 13 de diciembre de 2011
11. 13 de diciembre de 2011
12. 13 de diciembre de 2011
13. 13 de diciembre de 2011
14. 13 de diciembre de 2011
15. 13 de diciembre de 2011
16. 13 de diciembre de 2011
17. 13 de diciembre de 2011
18. 13 de diciembre de 2011
19. 13 de diciembre de 2011
20. 1 de septiembre de 2013

2011 y 2013

Contratos del 1 a 19: Duración 
del convenio por al menos un 
año académico. Se entenderá 
prorrogado automáticamente 

por años académicos sucesivos, 
salvo denuncia por cualquiera de 

las partes 3 meses antes de la 
terminación del mismo.

Contrato 20: Duración de un 
año. Se entenderá prorrogado 

automáticamente por años 
naturale sucesivos, salvo 

denuncia expresa al menos con 
un mes de antelación.

GOLF EN LOS COLEGIOS 
(ASTURIAS)

Convenio de colaboración entre el Club Deportivo Básico Palacio 
Rubianes Hotel and Golf y la RFEG para la campaña "Golf en los 
Colegios":
1. Club Deportivo Básico Rubianes Hotel an Golf.

16 de septiembre de 2013 2013

Duración de un año. Se 
entenderá prorrogado 

automáticamente por años 
naturale sucesivos, salvo 

denuncia expresa al menos con 
un mes de antelación.

GOLF EN LOS COLEGIOS 
(ASTURIAS)

Convenio de colaboración entre el Club Deportivo Básico Palacio 
Rubianes Hotel and Golf y la RFEG para la campaña "Golf en los 
Colegios":
1. Club Deportivo Básico Rubianes Hotel an Golf.

16 de septiembre de 2013 2013

Duración de un año. Se 
entenderá prorrogado 

automáticamente por años 
naturale sucesivos, salvo 

denuncia expresa al menos con 
un mes de antelación.



Contratos y acuerdos de la RFEG vigentes
NOMBRE EMPRESA OBJETO DEL CONTRATO FECHA DE FIRMA AÑO FINALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN

GOLF EN LOS COLEGIOS 
(CASTILLA Y LEÓN)

Convenio de colaboración entre centros de educación y la RFEG para la 
implantación de golf en los colegios. Centros sujetos al convenio:
1. CEIP Ciudad de los niños
2. CEIP Piedra de Arte
3. Colegio Castella Vetula
4. Colegio Conde Sancho García
5. Colegio Julio Rodríguez Villanueva
6. Colegio San Isidro
Convenio de colaboración entre el Club de Golf el Fresnillo y la RFEG 
para la campaña "Golf en los Colegios":
7. Club de Golf el Fresnillo.

1. 30 de octubre de 2012
2. 30 de octubre de 2012

3. 2 de mayo de 2013
4. 2 de mayo de 2013

5. 23 de septiembre de 2013
6. 3 de mayo de 2013

7. 23 de enero de 2015

2012, 2013 y 
2015

Contratos 1 a 6: Duración del 
convenio por un año académico. 
Se  prorroga automáticamente 
por años académicos sucesivos, 

salvo denuncia por cualquiera de 
las partes 3 meses antes de la 

terminación del mismo.
Contrato 7: Duración de un año. 
Se prorroga automatícamente 
por años naturales sucesivos 
salvo denuncia expresa con al 
menos un mes de antelación.

GOLF EN LOS COLEGIOS 
(CATALUÑA)

Convenio de colaboración entre centros de educación y la RFEG para la 
implantación de golf en los colegios. Centros sujetos al convenio:
1. Colegio Jaume Balmes
2. Colegio OAK House School
3. Colegio Fedac Sant Feliu de Codines
4. Institut Ramón Barbat i Miracle
Convenio de colaboración entre campos de golf y la RFEG para la 
campaña "Golf en los Colegios". Campos/clubes sujetos al convenio:
5. Aravell Golf Club, S.L
6. Club de Golf Campodrón
7. Can Cuyás Golf Club
8. Club de Golf Costa Dorada
9. Más Pages Golf
10. Golf Montanya
11. Raimat Golf Club

1. 9 de diciembre de 2011
2. 15 de noviembre de 2011
3. 29 de noviembre de 2011
4. 15 de diciembre de 2011

5. 5 de junio de 2013
6. 5 de junio de 2013
7. 5 de junio de 2013

8. 10 de junio de 2013
9. 4 de junio de 2013

10. 23 de junio de 2013 
11. 1 de junio de 2013

2011 y 2013

Contratos 1 al 4: Duración del 
convenio por un año académico. 
Se  prorroga automáticamente 
por años académicos sucesivos, 

salvo denuncia por cualquiera de 
las partes 3 meses antes de la 

terminación del mismo.
Contratos 5 al 9: Duración de un 

año. Se prorroga 
automáticamente por años 
naturales sucesivos, salvo 

denuncia expresa por alguna de 
las partes con al menos 1 mes de 

antelación.
Contratos 10 y 11: No se llegaron 

a firmar estos dos contratos.

GOLF EN LOS COLEGIOS 
(EXTREMADURA)

Convenio de colaboración entre centros de educación y la RFEG para la 
implantación de golf en los colegios. Centros sujetos al convenio:
1. Campo de Golf de Talayuela 1. 23 de octubre de 2013 2013

Duración del convenio por un 
año académico. Se  prorroga 
automáticamente por años 
académicos sucesivos, salvo 

denuncia por cualquiera de las 
partes 3 meses antes de la 

terminación del mismo.



Contratos y acuerdos de la RFEG vigentes
NOMBRE EMPRESA OBJETO DEL CONTRATO FECHA DE FIRMA AÑO FINALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN

GOLF EN LOS COLEGIOS 
(GALICIA) 

Convenio de colaboración entre centros de educación y la RFEG para la 
implantación de golf en los colegios. Centros sujetos al convenio:
1. CEIP Curros Enríquez
2. CEIP Dos Dices
3. CEIP Emilia Pardo Bazán
4. CEIP Isidro Parga Pondal
5. CEIP Rabadeira
6. CEIP Ramón Otero Pedrayo
7. CEIP San Jurjurgo de Carricarte
8. Colegio Juan Fernández Latorre
9. Colegio María Babeito y Ceviñe
10. CPR San Juan Bosco Salesianos
11. IES de Cacheiras
12. IES Mugardos
13. IES Plurilingue Adormideras

1. 3 de diciembre de 2012
2. 30 de noviembre de 2012
3. 30 de noviembre de 2012
4. 14 de diciembre de 2012
5. 10 de diciembre de 2012

6. 28 de enero de 2012
7. 30 de noviembre de 2012
8. 30 de noviembre de 2012
9. 30 de noviembre de 2012
10. 3 de diciembre de 2012

11. Sin fecha
12. 12 de diciembre de 2012
13. 12 de diciembre de 2012

2012

Duración del convenio por un 
año académico. Se  prorroga 
automáticamente por años 
académicos sucesivos, salvo 

denuncia por cualquiera de las 
partes 3 meses antes de la 

terminación del mismo.

GOLF EN LOS COLEGIOS 
(MADRID)

Convenio de colaboración entre centros de educación y la RFEG para la 
implantación de golf en los colegios. Centros sujetos al convenio:
1. Colegio El Prado y Montealto
2. Colegio el Prado
3. Colegio Los Sauces
4. Colegio San Patricio La Moraleja
5. Colegio San Patricio
6. King`s College

1. 9 de noviembre de 2013
2. 15 de septiembre de 2011

3. 17 de octubre de 2013
4. 18 de octubre de 2013
5. 18 de octubre de 2013
6. 21 de octubre de 2013

2011 y 2013

Duración del convenio por un 
año académico. Se  prorroga 
automáticamente por años 
académicos sucesivos, salvo 

denuncia por cualquiera de las 
partes 3 meses antes de la 

terminación del mismo.

GOLF EN LOS COLEGIOS 
(PAÍS VASCO)

Convenio de colaboración entre centros de educación y la RFEG para la 
implantación de golf en los colegios. Centros sujetos al convenio:
1. Colegio Presentación de María
2. Colegio Sagrado Corazón Mudaiz
3. Colegio Huikide
4. Colegio Santa Teresa

1. 12 de noviembre de 2013
2. 12 de noviembre de 2013
3. 11 de noviembre de 2013
4. 8 de noviembre de 2013

2013

Duración del convenio por un 
año académico. Se  prorroga 
automáticamente por años 
académicos sucesivos, salvo 

denuncia por cualquiera de las 
partes 3 meses antes de la 

terminación del mismo.



Contratos y acuerdos de la RFEG vigentes
NOMBRE EMPRESA OBJETO DEL CONTRATO FECHA DE FIRMA AÑO FINALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN

GOLF EN LOS COLEGIOS 
(VALENCIA)

Convenio de colaboración entre centros de educación y la RFEG para la 
implantación de golf en los colegios. Centros sujetos al convenio:
1. Caxton College
2. CEIP Benjamín Benlloch
3. CEIP El Pinar
4. CEIP L`Illa
5. CEIP las Higuerillas
6. CEIP Sant Jordi
7. CEIP Serrano Clavero
8. CEIP Paluzié
9. Colegio Ágora Lledó International School
10. Colegio Ausiás March
11. Colegio C.E.B.A.T.
12. CEIP Vil La Romana
13. Colegio CEP El Peixet
14. Colegio Félix Rodríguez de la Fuente
15. Colegio IES Mediterránia
16. Colegio Julio Verne
17. Colegio Devesa Carlet
18. Colegio La Magdalena
19. Colegio Laude British School of Vila-Real
20. Colegio Laude Newton College
21. Colegio Mare de Deu de la Misericordia
22. Colegio María Auxiliadora Villena
23. Colegio Martí Sorolla
24. Colegio Rafael Altamira
25. Colegio Sagrados Corazones
26. Colegio San Alberto Magno
27. Colegio San Cristóbal
28. Colegio San José de la Montaña
29. IES Almussafes

1. 26 de junio de 2013
2. 9 de diciembre de 2012

3. 16 de abril de 2012
4. 17 de octubre de 2012
5. 14 de febrero de 2012

6. 20 de junio de 2012
7. 9 de diciembre de 2011
8. 9 de diciembre de 2011
9. 5 de octubre de 2011

10. 14 de febrero de 2012
11. 5 de diciembre de 2011

12. 1 de junio de 2012
13. 5 de septiembre de 2012

14. 29 de noviembre de 
2011

15. 27 de octubre de 2011
16. 16 de febrero de 2012
17. 23 de febrero de 2012

18. 23 de abril de 2012
19. 14 de febrero de 2012
20. 18 de enero de 2012

21. 14 de febrero de 2012
22. 17 de enero de 2012

23. 20 de febrero de 2012
24. 18 de enero de 2012

25. 5 de diciembre de 2011
26. 7 de noviembre de 2011

27. 30 de marzo de 2012
28. 12 de marzo de 2012
29. 15 de febrero de 2012

2011, 2012 y 
2013

Duración del convenio por un 
año académico. Se  prorroga 
automáticamente por años 
académicos sucesivos, salvo 

denuncia por cualquiera de las 
partes 3 meses antes de la 

terminación del mismo.

GOLF LAB

Cursos para dos entrenadores de la RFEG en la sede de Golf Lab en 
Toronto, Ontario. Consultoría presencial de 1 día en la RFEG con Liam 
Mucklow. 
Apoyo a la RFEG para el desarrollo del nivel III de Club Fitting Course.

1 de enero de 2020 2020 Duracción hasta el 31 de 
diciembre de 2022.
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GOLFSPAIN Contrato de prestación de servicios para el envío de la tarjeta Golfspain 
a los federados. 1 de enero 2013 2013

Duración de 1 año. Finaliza el 1 
de enero de 2014 aunque se 
prorroga automáticamente x 

periodos anuales salvo preaviso 
de 60 días.

GOLFZONE Contrato de licencia de uso de imágenes del recorrido del CNG para un 
simulador de juego. 25 de julio de 2018 2018

Duración de 5 años que se puede 
prorrogar dos veces por tres (3) 

años. 
GOOGLE/HELPER 
APTITUDE S.L.

Contrato de prestación de servicios de G Suits (email, aplicaciones 
google, etc.).

1 julio de 2015 2015 Duración conforme al pago de la 
licencia de uso de los servicios.

GUANGZHOU 
FOOTPRINT SPORTS 
CULTURE 
DEVELOPMENT CO., LTD

Convenio de establecimiento de un marco de colaboración y 
cooperación entre la empresa Guangzhou Footprint y la RFEG para los 
deportistas de golf chinos - solicitud de licencias deportivas y gestión del 
hándicap.

13 de junio de 2017 2017

Duración de 1 año. Ternina el 12 
de junio de 2018 aunque se 
prorroga automáticamente x 

periodos anuales salvo preaviso 
de 3 meses. 

HALCON VIAJES

1. Contrato que resuelve uno anterior y establece nuevas condiciones 
en las que HALCÓN VIAJES, actuará como patrocinador oficial de la 
RFEG.
2. Adenda cto. dicc de 2012 x ampliación duracción.

1. 20 de diciembre de 2012
2. Adenda 30 de enero de 

2015
2012/2015

Duración de 2 a contar desde 1 
de enero de 2013, hasta el 1 de 
enero de 2015. Con la adenda la 
duracción cambió hasta el 30 de 

enero de 2016. Se prorroga 
automáticamente por periodos 
anuales salvo denuncia 30 días 

de antelación.

HELAS CONSULTORES, S.
L.

Contrato de prestación de servicios de Auditoria Protección de Datos. 1 de enero de 2005 2005

Duración hasta el 31 de 
diciembre de 2008. Se prorroga 

automáticamente por años 
naturales sucesivos.

HELAS CONSULTORES, S.
L.

Anexo al contrato de prestación de servicios modificaciones y exigencias 
de la LOPD.

18 de noviembre de 2009 2009 Duración sujeta a la del contrato 
principal.

INEF de Lleida Convenio para la realización de prácticas de alumnos del Master Oficial 
en Derecho Deportivo. 22 de octubre de 2012 2012

Duración indefinida pudiendo 
rescindirse unilateralmente por 

cualquiera de las partes 
mediante notificación con una 

antelación de 30 días. 

ISDIN Contrato de patrocinio de ISDIN a la RFEG. 1 de junio de 2019 2019 Duración hasta el 31 de 
diciembre de 2020.
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ISEP Convenio para las realización de prácticas de alumnos de psicología. 14 de febrero de 2014 2014

Duración hasta el 6 de febrero 
de 2015. Se prorroga 

automáticamente por periodos 
sucesivos salvo denuncia con 

preaviso de 60 días.

Ismael Herruzo Acuerdo ayuda económica para la formación y cualificación específica 
de estudios en la Universidad de Michigan State del curso 2018-2019.

4 de noviembre de 2019 2019 Hasta el cumplimiento de objeto.

ISS Facilty Sevices S.A. Cto. prestación servicios limpieza para la RFEG y el Centro de Excelencia. 1 de enero de 2018 2018 No consta.

Juan Comba (rfegolstats)
Contrato de tratamiento de datos de carácter personal por los servicios 
prestados de creacción y mantenimiento del programa de estadísticas 
de resultados jugadores alto nivel de la RFEG.

1 de nero de 2018 2018
Se mantendrá en vigor el 

contrato hasta que finalice la 
prestación de servicios.

KYOCERA Contrato de patrocinio publicitario de la RFEG y de Open de España S.L. 7 de julio de 2016 2016

Duración de 5 años. Se prorroga 
automaticamente por periodos 

sucesivos de 1 año salvo 
preaviso 60 días de antelación. 

La Moviola Producciones

Realización de un programa de televisión de 15 minutos denominado 
«HOLAGOLF» y su emisión en Teledeporte (RTVE) con periodicidad 
semanal. Programa divulgativo del golf, fomentando el golf como un 
aliado para ocio, turismo, motor económico, salud, igualdad, encuentro 
intergeneracional, envejecimiento saludable, etc.

1 de enero de 2020 2020

Hasta la producción de 20 
(VEINTE) episodios y 

opcionalmente de otros 10 
(DIEZ).

La Toja Contrato entre el Responsable del Fichero (La Toja) y el Encargado de 
Tratamiento (la RFEG) por los federados de dicho campo de golf.

18 de enero de 2018 2018 Duración indefinida.

LFP Contrado de patrocinio publicitario 21 de enero de 2020 2020 30 de junio de 2020

MADRID TROPHY 
PROMOTION (MTP)

Contrato celebrado entre la RFEG, Open de España SLU y Madrid Trophy 
Promotion para la organización y celebración del "Open de España 
Masculino" 2019-2023.

30 de abril de 2019 2019
Hasta la completa finalización 

del Torneo en su edición del año 
2023.

MANISES Adenda al contrato de 1 de abril de 2010 por modificación de la cláusula 
segunda del contrato.

1 de enero de 2018 2018 Duración sujeta a la del contrato 
principal.

MANISES

Contrato de Prestación de Servicios que establece las condiciones en las 
que el Departamento de Green Section de la RFEG, realiza una Auditoria 
del campo de golf de 9 hoyos. Dicha auditoría, incluye un diagnóstico 
general del estado del campo de golf y un informe de evaluación y 
estado de mantenimiento del campo y un Planning de Mantenimiento 
Anual y su seguimiento en función del presupuesto y requerimientos 
técnicos del campo de golf. Dicho Planning incluye además un informe 
de situación del campo de golf, su seguimiento mensual y 12 visitas de 
seguimiento (una al mes) por parte del equipo de la Green Section de la 
RFEG, más alguna opcional.

1 de abril de 2010 2010

Duración de 2 años a contar 
desde el día de su firma. Termina 
el 1 de abril de 2012. Se prorroga 
automáticamente por períodos 

sucesivos, salvo que medie 
denuncia escrita de alguna de las 

partes con al menos 60 días de 
antelación a la finalización del 
mismo o, en su caso, al de las 
correspondientes prórrogas.
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MIJAS GOLF Tratamiento de datos personales 5 de marzo de 2019 2019

Duración de un año siendo 
renovado automáticamente 
salvo decisión en contra por 

alguna de las partes.

NETGOLF 
COMUNICACIÓN S.L.

Contrato para la venta de espacios publicitarios (banners) y patrocinios 
del portal Web de la RFEG y la edición, maquetación, diseño y entrega 
de las publicaciones oficiales de la RFEG ("RFEGolf" y "Mi revista de 
golf").

1 de abril de 2013 2013
Se prorroga automáticamente 

por periodos anuales salvo 
denuncia 60 días a la renovación.

OLYMPUS Contrato acceso y tratamiento de datos con motivo del contrato de 
prestación de servicios suscrito entre las partes el 28 de mayo de 2007.

1 de abril de 2011 2011 Duración indefinida.

OLYMPUS

Contrato de prestación de servicios de consultoría tecnológica 
consistentes en: 
- Normalizar la actual base de datos de federados de la RFEG. 
- Migrar la actual base de datos de federados implementada en MS 
Access a una plataforma tecnológica más adecuada a las necesidades de 
la RFEG: MS-SQL Server.
- Definir una nueva estructura de la base de datos de federados para 
pasar a incluir campos que actualmente no existen pero que son 
considerados necesarios por la RFEG para la interacción con los 
federados, como por ejemplo, número de teléfono móvil o correo 
electrónico. 
- Rediseñar la Ficha de Federado para tener en cuenta la nueva 
estructura de la base de datos en los nuevos registros. 
- Desarrollar una aplicación Web en plataforma .NET asociada a la nueva 
base de datos MS-SQL Server: 
a. Que tenga previsto distintos niveles de acceso para la RFEG, 
Federaciones Autonómicas, clubes y federados.
b. Que permita la introducción de datos de forma remota por distintos 
medios. 
c. Con formularios de consulta para los varios niveles de acceso. 
d. Que garantice la actualización automática de la base de datos con los 
nuevos federados a partir del momento en que la aplicación entre en 
funcionamiento. 
- Subcontratar el hosting externo dónde se alojarán tanto la aplicación 
Web como la base de datos, y gestionar la relación con el proveedor 
para garantizar el cumplimiento de los niveles de servicios contratados.

28 de mayo de 2007 2007

Duración inicial de 5 meses o 
hasta el total cumplimiento de 
las obligaciones suscritas en el 

contrato.
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OLYMPUS

Contrato de prestación de servicios de consultoría tecnológica 
consistentes en: 
- Normalizar la actual base de datos de federados de la RFEG. 
- Migrar la actual base de datos de federados implementada en MS 
Access a una plataforma tecnológica más adecuada a las necesidades de 
la RFEG: MS-SQL Server.
- Definir una nueva estructura de la base de datos de federados para 
pasar a incluir campos que actualmente no existen pero que son 
considerados necesarios por la RFEG para la interacción con los 
federados, como por ejemplo, número de teléfono móvil o correo 
electrónico. 
- Rediseñar la Ficha de Federado para tener en cuenta la nueva 
estructura de la base de datos en los nuevos registros. 
- Desarrollar una aplicación Web en plataforma .NET asociada a la nueva 
base de datos MS-SQL Server: 
a. Que tenga previsto distintos niveles de acceso para la RFEG, 
Federaciones Autonómicas, clubes y federados.
b. Que permita la introducción de datos de forma remota por distintos 
medios. 
c. Con formularios de consulta para los varios niveles de acceso. 
d. Que garantice la actualización automática de la base de datos con los 
nuevos federados a partir del momento en que la aplicación entre en 
funcionamiento. 
- Subcontratar el hosting externo dónde se alojarán tanto la aplicación 
Web como la base de datos, y gestionar la relación con el proveedor 
para garantizar el cumplimiento de los niveles de servicios contratados.

28 de mayo de 2007 2007

Duración inicial de 5 meses o 
hasta el total cumplimiento de 
las obligaciones suscritas en el 

contrato.

OPEN DE ESPAÑA S.L.U.
Contrato entre la RFEG (encargado del tratamiento ) y Open de España 
SLU (responsable) de protección de datos con motivo del 
asesoriamiento legal, laboral y fiscal que realiza la RFEG a Open SLU.

17 julio de 2017 2017 Duración indefinida.

OSCAR DEL RIO

Cto de arrendamiento de servicios de asistencia y apoyo psicológico a 
los jugadores de golf seleccionados por sus Comités Técnicos, incluidos 
los jugadores de la Escuela Nacional Joaquín Blume (Madrid-León) y los 
Equipos Nacionales en sus distintas categorías además de la elaboración 
de materiales e impartición de formación en los cursos de la Escuela 
Nacional de Técnicos Deportivos y protección de datos.

2 de septiembre de 2019 2019

Duración de 1 año. Prorrogable 
automática salvo denuncia 1 mes 

de antelación.
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PGA`e

Se fija el marco de colaboración entre la PGA´e y la RFEG para la 
consecución del reconocimiento en exclusiva por “PGA`s of Europe”, de 
la titulación oficial de Técnico Deportivo de Golf y Pitch and Putt, 
desarrollada por la RFEG conforme a la normativa estatal y autonómica 
correspondiente, y, cumplido este objetivo, la implementación de los 
contenidos y de los programas de estas titulaciones a fin de garantizar, 
durante la duración del presente Convenio, dicho reconocimiento en 
exclusiva,  y por lo tanto, que estas titulaciones continúen cumpliendo 
con los estándares establecidos en cada momento por “PGA`s of 
Europe” para su homologación a nivel Europeo y/o mundial.

10 de abril de 2014 2014

Duración de 3 años desde el día 
de su firma. Se prórroga 

automáticamente por períodos 
sucesivos de doce (12) meses. 
Denuncia escrita 4 meses de 

antelación. 

PODOACTIVIA S.L

Convenio de Colaboración entre PODOACTIVA y la RFEG,  para la 
realización de estudios biomecánicos a determinados jugadores de golf 
seleccionados por la RFEG y la emisión del consiguiente informe que 
permita detectar posibles anomalías y tomar medidas preventivas 
necesarias.
-PODOACTIVIA deberá realizar los estudios biomecánicos, la emisión de 
informes, y asumirá a su costa los estudios biomecánicos y las plantillas 
necesarias de los jugadores seleccionados por la RFEG con un límite de 
30 jugadores al año, y los estudios biomecánicos de pisada de los 
jugadores seleccionados que forman parte de los equipos de los 
colegios de las Federaciones Autonómicas integradas en la RFEG, con un 
límite de 20 jugadores al año por federación.
-Colaborará activamente con la RFEG en el establecimiento  de 
protocolo de investigación.
-La RFEG situará en la WEB oficial el logo de PROACTIVIA  de la forma 
convenida en el contrato.

16 de septiembre de 2013 2013

Duración de un año prorrogable 
automáticamente por periodos 
anuales sucesivo. Denuncia 2 

meses de antelación.

PROSACIR OCIO S.L.

Acuerdo de Colaboración con PROSACYR, para el uso y disfrute de las 
instalaciones de LEON CLUB DE GOLF en idénticas condiciones que los 
socios del club con motivo del programa deportivo denominado 
“Escuela Nacional Blume Norte”.

30 de noviembre de 2014 2014

Duración de un año natural y se 
prorroga automáticamente por 

periodos anuales sucesivos salvo 
denuncia 3 meses de antelación.

QBE INSURANCE EUROPE Contrato de seguro de responsabilidad civil profesional de especialistas 
para la actividad de la RFEG. 1 de enero de 2020 2020

31 de diciembre de 2020. Anual 
no prorrogable. La Póliza sólo se 

renovará si media previo 
acuerdo expreso de las partes.

REAL CLUB DE GOLF DE 
PINEDA (LOPD)

Tratamiento de datos personales 22 de octubre de 2018 2018 No consta.

REALE SEGUROS Accidentes y responsabilidad civil para cursos de Técnico Deportivo 
Nivel I 15 de enero de 2019 2019 30 de junio de 2020



Contratos y acuerdos de la RFEG vigentes
NOMBRE EMPRESA OBJETO DEL CONTRATO FECHA DE FIRMA AÑO FINALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN

REALE SEGUROS Accidentes y responsabilidad civil para cursos de Técnico Deportivo 
Nivel II 18 de marzo de 2019 2019 1 de noviembre de 2020

REALE SEGUROS

Actividad asegurada: 
- Golf en los Colegios: 200 colegios y 2000 niños en cursos de iniciación.
- Escuelas Juveniles: 1500 alumnos en escuelas.
- Friends Cups: 100 ediciones, 3000 amigos no federados (novatos) y 
1500 en cursos de iniciación.
- Campañas Colectivos: 100 campañas y 2000 alumnos en cursos de 
iniciación.

6 de marzo de 2018 2018  Anual renovable.

REALE SEGUROS Seguro de Avería de maquinaria. 15 de noviembre de 2010 2010  Anual renovable.

REALE SEGUROS
1. Seguro sobre turismo: VOLVO
2. Seguro sobre turismo: NISSAN PICK UP
3. Seguro sobre turismo: VOLKSWAGEN

1. 15 de septiembre de 2009 
2. 20 de noviembre de 2009 

3. 9 de marzo de 2015
2009 y 2015

1. 15 de septiembre de 2020. 
Anual renovable.

2. 20 de noviembre de 2020. 
Anual renovable.

3. 9 de marzo de 2021. Anual 
renovable.

RIVERA DEL DUERO
Acuerdo para el envío de 2 botellas Marques del Riscal (blanco y tinto) a 
los jugadores con licencia poseedores VISA GOLF y ganadores de algún 
torneo oficial durante el año natural.

18 de noviembre de 1999 1999 No consta.

ROYAL AND ANCIENT Licencse WAGR and data proteccion 20 de noviembre de 2018 2018 No consta.

SANTA LUCÍA Vida empleados. Fallecimiento, fallecimiento  accidental e invalidez 
permanente.

1 de enero de 2020 2020 Anual renovable.

SEGURIBER Cto. arrendamiento de servicios de seguridad para el Centro de 
Excelencia. 17 de abril de 2012 2012

Se renueva tácitamente. 
Denuncia con de 2 meses de 

antelación.

TITLEITS Performance 
Institute (TPI)

Acuerdo de colaboración entre la RFEG y TITLEITS para establecer y 
evaluar a los atletas de élite seleccionados por la RFEG en el 
entrenamiento y conocimientos de TPI.

10 de junio de 2010 2010

Duración inicial de 3 años desde 
la firma. Se renueva 

automáticamente de forma 
anual salvo notificación expresa 

por alguna de las partes.

U1st

Contrato de prestación de servicios de producción de contenidos 
audiovisuales y el desarrollo de la estrategia de contenidos que permita 
la creación de nuevos productos y activos susceptibles de retorno 
económico para la RFEG.

5 de noviembre de 2019 2019

Duración hasta el 3 de 
noviembre de 2020. Se prorroga 
automáticamente por periodos 
anuales salvo denuncia 30 días 

de antelación.

UDP (UNIÓN 
DEMOCRÁTICA DE 
PENSIONISTAS Y 
JUBILADOS DE ESPAÑA)

Convenio de colaboración par la inciación y promoción del golf entre el 
colectivo afiliado a la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de 
España.

10 de mayo de 2010 2010

Duración de 3 años, hasta el 10 
de mayo de 2013. Se prorroga 

automáticamente por años 
naturales sucesivos salvo 

denuncia un mes de antelación



Contratos y acuerdos de la RFEG vigentes
NOMBRE EMPRESA OBJETO DEL CONTRATO FECHA DE FIRMA AÑO FINALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN

UEFA

Acuerdo por el que la RFEG:
1. Se compromete a utilizar la Marca y el Trofeo reproducido en ella, 
únicamente en relación al golf,
2. Se compromete a evitar cualquier asociación con el Trofeo de La Liga 
Champions de la UEFA,
3. Expresamente reconoce la prioridad de las marcas de la UEFA 
reproduciendo el Trofeo de La Liga Champions de la UEFA, entre ellas, la 
marca de la Unión Europea Nº 009612938, 
4. Se compromete a no oponerse contra el uso y/o una nueva solicitud 
de marca del Trofeo de La Liga Champions de la UEFA.

19 de enero de 2017 2017 Duración indefinida.

Universidad Camilo José 
Cela

Convenio por el que se establece un plan de estudios específico para los 
jugadores de golf seleccionados por la RFEG y unas condiciones 
ventajosas de acceso a la universidad para los jugadores de golf en 
general

26 de marzo de 2012 2012

Duración de 2 años académicos. 
Se prorroga automáticamente 
por años académicos sucesivos 
salvo denuncia expresa 2 meses 

de antelación. 

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE

Creación la “Cátedra Extraordinaria Comunicación y Golf” para 
transmitir las virtudes del golf, la investigación, el fomento y la difusión 
de valores, el estudio y la páctica del golf.

5 de marzo de 2020 2020

Duración de 1 año. Se prorrogará 
automaticamente por periodos 

sucesivos salvo denuncia de 
alguna de las partes con 60 días 

de antelación.

UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA

Acuerdo por el que se establece el Programa de Cooperación Educativa 
entre la Universitat de Valencia y la RFEG para la realización de prácticas 
académicas externas, trabajos fin de grado y trabajos fin de máster por 
parte del alumnado de la Universitat de València que conduzcan a 
completar sus estudios universitarios.

26 de junio de 2018 2018

Duración de 4 años. Se prorroga 
por un período máximo de igual 

duración (4 años), salvo que 
denuncia de alguna de las partes 
comunicada del primero de junio 

del correspondiente curso 
académico.

Universidad Europea de 
Madrid

Convenio de colaboración que establece un programa de prácticas para 
los alumnos de la universidad. 17 de enero de 2012 2012

Duración de 4 años académicos, 
entendiéndose prorrogado por 
igual periodo si ninguna de las 

partes denuncia con 2 meses de 
antelación (año académico de 1 
de septiembre de un año y el 31 

de agosto del año siguiente)

UNIVERSIDAD JAUME I Convenio de cooperación educativa para la realización de prácticas 
académicas externas. 19 de julio de 2016 2016

Duración anual. Se prorroga 
anualmente salvo denuncia 

expresa 3 meses de antelación.
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UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
MADRID

Convenio de cooperación educativa para la realización de prácticas de 
los cursos de grado en Ciencias del Deporte y Licenciatura en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte. 22 de octubre de 2012 2012

Duración indefinida pudiendo 
rescindirse unilateralmente por 

cualquiera de las partes 
mediante notificación con una 

antelación de 30 días.

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
VALENCIA

Acuerdo marco de colaboración para actividades de formación, 
investigación, desarrollo, etc. 14 de abril de 2011 2011

Duración de 2 años. Se prorroga 
automáticamente po periodos 
anuales salvo denuncia con 6 

meses de antelación.
UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA DE 
COMILLAS

Convenio de cooperación educativa para la realización de prácticas 
académicas externas. 9 de junio de 2017 2017

Duración anual. Se prorroga 
anualmente salvo denuncia 
expresa (sin plazo previo).

UNIVERSIDAD SAN 
JORGE

Convenio marco de cooperación para actividades de formación, 
asesoramiento e investigación que redunde en beneficio de las dos 
partes.

1 de octubre de 2017 2017

Convenio Marco; duración de 4 
años, caben prórrogas 

automáticas por períodos de 12 
meses sucesivos. Se puede 

rescindir en cualquier momento 
con un preaviso de un mes.

UNIVERSIDAD SAN 
JORGE

Convenio específico de colaboración para participar en el proyecto del 
Observatorio Universitario del Deporte de Base relativo al estudio y 
análisis científico y multidisciplinar de la situación del deporte de base 
en España.

1 de octubre de 2017 2017

Convenio específico; para todo 
lo que no conste en el convenio 

específico se regirá por lo 
determinado en el convenio 

marco, siendo una de las faltas, 
la duración de este convenio, por 

lo que tiene el mismo plazo de 
duración.

UNIVERSIDAD SAN 
PABLO CEU

Convenio marco de cooperación educativa para la realización de 
prácticas académicas externas. 25 de noviembre de 2015 2015

Duración de un curso académico, 
prorrogable tácitamente por 
períodos iguales en tanto no 

exista denuncia por alguna de las 
partes, al menos, con 3 meses de 

antelación.

VIP DISTRIT

1. Cto. prestación de servicios para el “Programa de Ahorro Fidelización” 
dirigido a los USUARIOS del CLIENTE. Dicho programa, se basará en los 
acuerdos de descuentos exclusivos gestionados por COLECTIVOS VIP con 
una amplia gama de proveedores, junto con la plataforma on-line que 
permitirá acceder a los USUARIOS a dichos descuentos.
2. Adenda: protección de datos de carácter personal.

1. 15 de octubre de 2013
2. 14 de enero de 2019 2013 y 2019

1. Duración hasta el hasta el 30 
de septiembre de 2014. Se 

prorroga automáticamente por 
periodos de 12 meses salvo 

preaviso de 30 días.
2. Duración determinada por el 

contrato principal.


