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1. WAGR 

 

El World Amateur Golf Ranking® (WAGR) para jugadores aficionados de élite, es ofrecido 

por The R&A y la Asociación de Golf de los Estados Unidos como un servicio global para el 

golf. . A través de la incorporación y evaluación a nivel mundial de eventos profesionales y 

amateurs, WAGR® fomenta el desarrollo internacional del juego competitivo. 

WAGR® se esfuerza por ser la clasificación más completa y precisa en el golf al comparar de 

manera efectiva a jugadores de todo el mundo que tal vez nunca compitan directamente entre 

sí. WAGR® está disponible para las federaciones nacionales y los organizadores de eventos 

de aficionados y profesionales como criterio para la selección de campos de torneos y para 

fines de exenciones, selección de equipos nacionales y órdenes de mérito. 
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Este Ranking WAGR es utilizado por la RFEG para la selección de parte de los jugadores que 

conforman los Equipos Nacionales así como para la formación de los Grupos de Trabajo Elite 

y Competición, así como de apoyo para el Grupo España Futuro. 

1.1. Calendario WAGR en ESPAÑA  (hasta 31/12/2022) 
 

 

 

En este sentido TODAS las pruebas Pertenecientes a los Rankings Nacionales son Puntuables WAGR, 

con el objetivo de que los jugadores Españoles tengan posibilidad de acceder a Ranking y progresar a 

lo largo del año. 

Todas las pruebas vienen definidas con el logo oficial WAGR, que debe aparecer en la cabecera del 

torneo:  
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2. FORMACION 

 

En paralelo, la formación de los jugadores ha sido siempre motivo de un continuo debate 

constructivo, dado que cada jugador tiene su Profesor (Técnico) a lo que añadimos al 

equipo Técnico de la RFEG y en edades mas avanzadas, jugadores en USA, problemática 

de Calendarios y autorizaciones de Coaches. 

El Sistema a implantar viene definido por 4 tipos de Concentraciones / Entrenamientos / 

Sesiones 

1. Concentraciones Generales 

a. USA 

b. Sub18 

c. Absoluto  

2. Concentraciones Especificas de Grupo de trabajo  

a. Centro de Excelencia 

b. Bono de clase Individual : Técnica / Mental / Física 

3. Concentraciones Preparatorias Campeonatos de Europa Por Equipos 

4. Sesiones propias del Programa de Grupos de Trabajo 

a. Video conferencia 

b. Planificación 

c. Calendario 

d. Soporte 

e. Estadísticas 

3. COMPETICION 

 

Cada vez más, los mejores jugadores clasificados en WAGR, generalmente Top50 tienen 

acceso a las pruebas más importantes a nivel mundial, así mismo la práctica totalidad de 
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reglamentos de alta competición se basan en el Ranking WAGR en detrimento del 

Handicap como método de acceso. 

 

Ha quedado demostrado que para poder estar en el Top10 WAGR la combinación entre 

competiciones Amateur y Profesionales es necesaria, hecho que venimos organizando en 

los últimos años pero que tendríamos que analizar quizás desde una perspectiva mas 

Profesional que Amateur, por este motivo se ha 

vinculado el Pro Spain Team a la planificación de 

esta Elite de Jugadores que por méritos y por 

consecución de objetivos en su formación sean 

receptores de esas plazas. 

El nivel demostrado por nuestros Equipos a lo largo 

de los últimos años ha sido sobresaliente, siendo la 

tónica habitual un gran comportamiento de 

conjunto, de Equipo, siempre hemos intentado 

trabajarlo y ha dado buen rendimiento, mientras que 

los triunfos Internacionales a título individual no han 

sido tan numerosos, ambición, método, 

planificación, de ahí la propuesta de un cambio y establecer un procedimiento reglado al 

respecto que promueva el éxito / beneficio, basado en la meritocracia y en el esfuerzo. 

4. COMUNICACION 

 

La comunicación entre jugadores y la RFEG es un punto importante en este proyecto, por 

mucho esfuerzo que se haga desde el CTAM y todo el STAFF, es mejorable, obviamente 

hemos de ser una herramienta necesaria para los jugadores y las actuales herramientas 

informáticas tienen que permitirnos ir más allá, y mantener un contacto más fluido con los 

jugadores. 
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Puntualmente se mantiene contacto telefónico, mensajería, y en los torneos 

presencialmente, pero no conseguimos convertirnos en consultores de los jugadores para 

el desarrollo de su carrera como golfistas, y creemos que para ello tendríamos habría que 

hacerlos partícipes del proyecto, de “su proyecto”, eso seguramente nos permitirá ser algo 

más objetivos además nos dará una visión externa, lo cual es más que necesario para 

crear un Equipo de trabajo. 

Por ello dentro de cada grupo se establece un procedimiento de comunicación mediante 

la utilización de : 

1. Mensajeria : Wathsapp 

2. Correo Electrónico :  Los correos han de responderse en 24 horas max. 

3. Video conferencias :   Con una rutina mensual prefijada, con un orden del día a 

tratar, bien individuales bien colectivas, por desarrollar. 
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5. OBJETIVO 

Creación de un PROYECTO para posibilitar el incremento del nivel competitivo, mediante 

la aceptación, compromiso y total vinculación con un programa claro y medible en el que 

se involucre a todas las partes con el firme propósito de llevarlo hasta el fin. Hacer sentir 

al jugador y al equipo pasión por lo que hacemos, pasión por el golf. 

Para ello es necesario crear un PROYECTO INDIVIDUAL en todas las áreas que necesite 

cada jugador, mejoras medibles de alguna manera, que posibiliten la consecución de 

objetivos a corto, medio y largo plazo.  

Así mismo, hacer visible el apoyo que pueden recibir los jugadores desde la RFEG con las 

ventajas diferenciadas para los diferentes grupos de jugadores conseguidas por sus 

méritos y su esfuerzo personal. 

Es importante, confiar y tener la seguridad de que todos y cada uno somos parte del 

equipo. Hacer partícipes a los jugadores, equipo técnico y miembros del comité.  

 

 

 

 



 

 

 

Comité Técnico Amateur Masculino Real Federación Española de Golf.                     PAG.9 de 24

   

6. ESTRUCTURA 

 

Mediante la formación de 3 Grupos de Trabajo del CTAM de la Real Federación Española 

de Golf claramente diferenciados por niveles conseguidos por los propios jugadores en el 

WAGR. 

En base a un sistema de trabajo personalizado para facilitar y favorecer el desarrollo 

deportivo y competitivo de los jugadores hacia el alto nivel. 

 

 

 

 

1.- Grupo ESPAÑA ELITE    

        

2.- Grupo ESPAÑA COMPETICION  

      

3.- Grupo ESPAÑA FUTURO 
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6.1. Grupo ESPAÑA ELITE    

 

Grupo de Jugadores TOP compuesto por los mejores jugadores Españoles Clasificados en el WAGR 

REQUISITOS  

DE ACCESO Y PERMANENCIA 
BENEFICIOS 

Top 149 WAGR  Sesiones personalizadas con un técnico CTAM*  

*Cada Jugador podrá elegir el técnico tutor. 

Hasta 25 años con nacionalidad 

española   

Elaboración y seguimiento del proyecto personal deportivo a 

largo plazo. 

REQUISITOS VALORABLES 
Seguimiento continuado de objetivos de entrenamiento y 

feedback estadístico constante. 

Compromiso con el programa Bono 10 horas para trabajo individual con técnico CTAM 

presencial o telemático.   

Nivel físico: HF < 8 y objetivo 

mínimo de pulsera Azul-Verde 

Concentraciones específicas. 

Compromiso con el Sistema de 

Estadisticas para poder recibir ayuda 

económica 

Visitas programadas al CEAR a petición.                  Acceso al 

sistema COACH NOW de Seguimiento individual 

MIEMBROS:                            WAGR 

Pos.        Wagr sem 35/2022 

58.  Jose Luis BALLESTER 

Subvención Extra para Competiciones Internacionales o de 

categoría Pro (Sujeta a cumplimiento de objetivos y 

autorizada por el CTAM) y justificada 

Pos. Wagr 1 -10 :        6.000 € anuales 
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101. Luis MASAVEU 

126. Albert BONETA 

143. Jorge Siyuan HAO 

Pos. Wagr 11 -25 :    4.000 € anuales 

Pos. Wagr 26 -50 :    3.500 € anuales 

Pos. Wagr 51 - 100:   3.000 € anuales  

Pos. Wagr 101 -149 :  2.000 € anuales 

 Elemento diferenciado de resto de Uniformes-Pte 

 Acceso a Zona de Entrenamiento del CNG. 

Subvención de Greenfees para jugar en el CNG. 

 Asesoramiento en material deportivo. 

 Prioridad en invitaciones a torneos profesionales. 

European Tour / Challenge Tour / Alps Tour 

 Reuniones Telemáticas  bimensuales de conjunto con el resto 

de miembros del Grupo de trabajo así como con miembros 

del CTAM y Técnicos & STAFF RFEG 

 Impacto positivo en marca personal: @RFEG + difusión en 

redes y prensa como integrante del grupo. 

 Prioridad de Acceso en el Pro Spain Team si su paso al 

profesionalismo se produce como miembro del Equipo 

España Elite 

 



 

 

 

Comité Técnico Amateur Masculino Real Federación Española de Golf.                     PAG.12 de 24

   

 

6.2. Grupo ESPAÑA COMPETICIÓN  

 

REQUISITOS  

DE ACCESO Y PERMANENCIA 
BENEFICIOS 

Entre 150 y 400 del WAGR.                      Elaboración y seguimiento del proyecto personal 

deportivo a largo plazo. 

Hasta 25 años con nacionalidad 

española   

Seguimiento mensual de objetivos de entrenamiento y 

feedback estadístico. 

Máxima permanencia en el grupo de 2 

años, ampliable 1 año adicional si top-

300 WAGR. 

Concentraciones. 

REQUISITOS VALORABLES 
Visita al CEAR programadas por el CTAM.             Acceso 

al sistema COACH NOW de Seguimiento individual 

Compromiso con el programa Bono 10 horas para trabajo individual con técnico CTAM 

presencial o telemático.  
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Nivel físico: HF < 10 y objetivo mínimo 

de pulsera azul 

Acceso a Zona de Entrenamiento del CNG 

Subvención de Greenfees para jugar en el CNG 

Compromiso con el Sistema de 

estadísticas 

Asesoramiento en material deportivo. 

 

Reuniones Telemáticas bimensuales, de conjunto con el 

resto de los miembros del Grupo de trabajo así como con 

miembros del CTAM y Técnicos & STAFF RFEG 

Impacto positivo en marca personal: @RFEG + difusión 

en redes y prensa como integrante del grupo. 

Elemento diferenciado de resto de Uniformes- Pte. 

 

 

 

 

EUROPEO ABSOLUTO POR 

EQUIPOS. 2022 

MEDALLA DE ORO 
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EUROPEO BOYS POR EQUIPOS. 

2022 

MEDALLA DE BRONCE 

 

 

WORLD AMATEUR TEAM 

CHAMPIONSHIP 2022 

5ª Plaza – 72 Paises 
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6.3. Grupo ESPAÑA FUTURO  

 

Grupo destacado de jugadoras de categoría U18 y de jugadores que aspiran al grupo España Futuro 

REQUISITOS  

DE ACCESO Y PERMANENCIA 
BENEFICIOS 

Top 5 – Ranking Sub18 RFEG 

Top 5 -  Sub18 WAGR 

Total 8 Jugadores – Resto Criterio CTAM 

Elaboración proyecto personal deportivo a largo plazo.  

 

Categoría Sub18                                (Boy , 

Cadete, Infantil ..) 

Utilización de la herramienta de estadísticas de la 

RFEG. 

Condición máxima de permanencia en el 

grupo de 2 años o dejar de ser Sub18.  

Concentraciones orientadas al alto rendimiento 

REQUISITOS VALORABLES 
Asesoramiento material deportivo. 

Compromiso con el programa Acceso a Zona de Entrenamiento del CNG.  

Compromiso con el Sistema de 

estadísticas 

Asesoramiento en el proceso de adquisición de becas 

para estudiar en EEUU. 

Nivel físico: HF < 12 y objetivo mínimo 

de pulsera en la temporada de Blanca-

Azul 

Impacto positivo en marca personal: @RFEG + difusión 

en redes y prensa como integrante del grupo. 

 

Categoria Sub18 

Reuniones Telemáticas  bimensuales de conjunto con el 

resto de miembros del Grupo de trabajo así como con 

miembros del CTAM y Técnicos & STAFF RFEG 

Acceso - Preferencia: 

1- Haber Jugado ya un EBTC 

2- Boys de 1er Año 

Elemento diferenciado de resto de Uniformes. Pte. 
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PRESELECCION EQUIPO ESPAÑA FUTURO 2022-2023 

 Jorge Siyuan HAO 

 Marcel Fonseca 

 Sergio Jimenez 

 Pablo Gª Terol 

 David Davila 

 Jose A. Sintes 

 Curro Mtnez Marchante 

 Alvaro de LINARES 

 Alvaro Pastor 

7. CONDICIONES Y PARTICULARIDADES 

 

• Este programa no debe confundirse con las subvenciones ganadas en el campo y 

los puestos en los Equipos Nacionales, que se realizarán por nivel de juego, 

implicación y comportamiento deportivo, quedando abiertos a todas los jugadores, 

estén o no en los grupos.  

Es por lo tanto independiente del sistema de subvenciones ordinario del CTAM de la RFEG 

definido en la circular referente a Rankings y Sistema de Subvenciones. 

• Por su propia naturaleza no son grupos cerrados, si no abiertos a todos los 

jugadores que se comprometan con el Programa y que reúnan las condiciones para 

su incorporación WAGR (Elite y Competición) , mediante solicitud directa al CTAM 

a través de la Ficha de Ingreso/Solicitud, así como Aceptación del Código de 

Conducta que se presupone de un jugador de golf 
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• Una vez marcados y fijados los objetivos personales de cada jugador, estos serán 

revisados cada 6 meses, de manera que, si se pierde el requisito de condición por 

cambio de posición en el WAGR (Grupo Elite y Competición), se dispondrá hasta el 

final del periodo para poder recuperar dicha condición necesaria. Manteniendo las 

condiciones originales de entrada hasta la finalización del periodo de recuperación 

de la posición. 

 

• Aceptar pertenecer al Programa supone un privilegio así como esfuerzo para todos, 

jugadores, técnicos, staff y miembros del Ctam, por lo que no se permitirán 

excepciones al cumplimiento que los requisitos asignados para cada grupo, entre 

los que se destacan: 

o Introducción de Estadísticas 

o Asistencia a Reuniones telemáticas 

o Presentación de Justificantes 

o Uniformidad 

o Respeto, Educación y Compañerismo, a todos los componentes y miembros 

del Programa (Código de Conducta) 

Cualquier actitud contraria al Proyecto será notificada personalmente a cada jugador a 

modo de Warning, la recepción de 3 avisos será motivo de baja del Grupo de trabajo 

asignado. 

Así mismo, cualquier Falta grave supondrá la baja automática del grupo de trabajo así 

como la retirada del acceso a todos los privilegios asignados en función de cada grupo, 

no pudiendo reincorporarse a este programa o programas de futuro por un periodo no 

inferior a 12 meses desde su baja si el CTAM así lo estima. 

Cualquier jugador que abandone la disciplina de los grupos de trabajo o que 

desafortunadamente sea expulsado de los mismos, perderá de inmediato los privilegios 

exclusivos de cada uno de los grupos. 
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Cada jugador que cumpla los requisitos de base recibirá Carta Invitación para formar parte 

de cada uno de los Grupos, junto con Programa Explicativo, y convocatoria a reunión 

virtual en fecha que se establecerá con los técnicos y vocales asignados por el CTAM. 

El comité estará facultado para otorgar plazas especiales para la entrada en los distintos 

grupos de libre designación si fuese necesario, así mismo el Vigente campeón de España 

Absoluto será invitado a formar parte de los Grupos de Trabajo Elite & Competición en el 

caso de no formar parte de ellos, así como el campeón de España Sub18 en el Equipo 

España Futuro. 

Siendo las plazas Limitadas, el cumplimiento de los requisitos mínimos no garantiza la 

inclusión en el grupo de trabajo. El CTAM valorará resultados y progresión deportiva, 

capacidad de trabajo y comportamiento, teniendo en cuenta además que el plazo máximo 

de pertenencia en cada grupo tendrá un máximo de : 

• Grupo España Elite:  2 años * 

• Grupo España Competición: 2 años 

• Grupo España Futuro:  Hasta el año que deja de ser Boy 

Prorrogable en años adicionales mediante consecución de objetivos fijados por el CTAM. 

Los Grupos se han formado a partir de la semana 36/22 del WAGR – Tras la Reunión del 

CTAM de 27/09/22 se procederá a la emisión de las Cartas a los jugadores designados. 

Para comenzar con las primeras reuniones / planificación a mediados de Octubre, 

mediante la fijación de objetivos por parte del CTAM, Staff y el cuerpo técnico. 
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La excelencia no es un acto, sino un hábito. 

                                                                                          (Aristóteles). 
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8. WAGR – JUGADORES ESPAÑOLES  SEMANA 41/22  
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Relación de Españoles entre los 1315 primeros del WAGR, total 29 jugadores, un 2,20%, 

a finales 2021 teníamos 50, un 3,52%. 

9. FICHA DE SOLICITUD / CONFIRMACION / DATOS 

 

Una vez accedas al puesto  1000 WAGR, te rogamos rellenes el siguiente formulario con el objetivo 

de poder monitorizar tu evolución y tener todos tus datos al día para poder comunicarnos contigo 

venido el momento. 

 

Así mismo 

 

ENLACE AQUÍ :       https://forms.gle/7fh4v8uWF1LtTrf57  

 

 

 

 

 

Madrid, a 23 Octubre de 2022 
 

  

https://forms.gle/7fh4v8uWF1LtTrf57
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