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Greenkeepers 
formación y experiencia
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Un proceso de largo recorrido
Pero un greenkeeper no nace, se hace. Y la for-

mación de un greenkeeper supone un largo

recorrido en dos vertientes: la formación aca-

démica y la experiencia profesional en campo.

Con respecto a la primera, en España hay

numerosas carreras relacionadas con el

medioambiente, desde Ingeniería, Biología,

Ambientales, etc., que abarcan esta temática

pero no disponen de una formación específica

en el ámbito de las superficies deportivas. 

Atendiendo a dichas necesidades formati-

vas,  la RFEG decidió apostar, hace ya 15 años,

por la creación de un Programa de Becas

enfocado a un objetivo prioritario: la profesio-

nalización de un sector que aglutina una gran

cantidad de profesionales con un amplio

rango de capacitaciones y especializaciones

académicas. Es importante remarcar que fue

el RCG Valderrama, a través de Jaime Ortiz

Patiño, el precursor y pionero en establecer

puentes de unión entre América y España

para la formación de greenkeepers allá por

finales de los años ochenta.

En 2003, la RFEG creó las bases y lazos de

unión con instituciones internacionales de

elevado prestigio, como el Environmental

Institute of Golf Americano y la Universidad

de Michigan State. Tras la firma de este acuer-

do, se creó una beca anual para el estudio de

un programa especializado denominado

“Turfgrass Management for Golf Courses” en

dicha Universidad bajo el amparo de la RFEG

y el prestigioso Environmental Institute of

Golf, que lleva teniendo continuidad desde

2003 hasta la presente fecha. 

La selección del candidato para estas becas

se realiza bajo unos criterios en los que se

tiene en cuenta la formación académica, la

experiencia relacionada con el mantenimien-

to de campos de golf y el nivel de inglés. 

Tras evaluar estos aspectos se realiza una

entrevista personal a cada candidato/a por

separado, para lo que se forma un tribunal

constituido por representantes de diferentes

instituciones, integrado por el presidente de la

Asociación Española de Greenkeepers; el

director de la Green Section de la RFEG; el

director del Departamento de Infraestructuras

de la RFEG; técnicos de la Green Section de la

RFEG y encargados del mantenimiento del

Centro Nacional de Golf. 

Una amplia formación 
multidireccional
El ganador de la beca comienza con un perio-

do de prácticas remuneradas como operario

de mantenimiento en el Centro Nacional de

Golf, formando parte de la plantilla y colabo-

rando en todas las tareas de mantenimiento

propias de un campo de golf de este nivel. 

Para completar su formación, el becario/a

asiste de forma regular a las reuniones depar-

tamentales y se le ofrece la posibilidad de

participar como voluntario en diferentes tor-

neos de relevancia promovidos por la RFEG a

nivel nacional, como los Open de España

Masculino y Femenino o los Campeonatos de

España de Profesionales. 
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Un greenkeeper no nace, se hace, y su formación abarca dos vertientes:
la formación académica y la experiencia profesional en campo

L os campos de golf son entornos naturales, con ecosistemas integrados en donde la labor y gestión de los
recursos medioambientales son fundamentales para su viabilidad y funcionalidad. En definitiva, hacer más
sostenibles estas instalaciones deportivas. Para ello existe una figura responsable, el greenkeeper, que tiene

el cometido de mantener el campo de golf en las mejores condiciones de juego durante todo el año. La base
de su trabajo se centra en la planificación de las distintas labores culturales y agronómicas a desarrollar y la opti-
mización de los recursos de los que dispone, todo ello ajustándose a los límites económicos del presupuesto
establecido para tal fin. 



Una vez superada esta fase de prácticas en

campo, el becario/a debe desplazarse a

Estados Unidos, donde continuará con su for-

mación en la Universidad de Michigan State

desarrollando el citado programa específico

de gestión y mantenimiento de campos de

golf. El programa tiene una duración de dos

años e incluye unas prácticas remuneradas de

cinco meses en un campo de Estados Unidos

a elección del becario/a.

A nivel europeo, otra de las vías de formación

que ofrece el programa de becas de la RFEG,

desde el año 2014, es un curso específico en

mantenimiento de campos de golf, que se de-

sarrolla en Eldwood College, St Andrews,

Escocia, bajo la tutela de la R&A.

Este programa forma cada año a un numeroso

grupo de greenkeepers procedentes de toda

Europa y reparte numerosas becas entre sus

mejores estudiantes. El programa cuenta ade-

más con muchas oportunidades para realizar

prácticas en campos de golf británicos y parti-

cipar como voluntario en torneos de gran refe-

rencia mundial, como el British Open, la Ryder

Cup o los JJ.OO. 

Las buenas relaciones que mantienen ambas

instituciones, RFEG y R&A, están contribuyen-

do a que cada año uno o dos estudiantes

españoles realicen dicho curso.

Con todo ello, el becario/a consigue una forma-

ción completa, con diferentes filosofías, culturas

de trabajo y procedimientos técnicos sobre el

mantenimiento de los campos de golf y amplía

su experiencia en países extranjeros punteros en

tecnología y desarrollo de este deporte. 

Todo este proceso supone una formación com-

pleta y especializada de cara a la entrada en el

mercado laboral con el objetivo común de pro-

fesionalizar y mejorar el estado y la jugabilidad

de los campos de golf a nivel mundial. �
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