
Año Federados Incremento % Año Federados Incremento %

1994 81.021 7.285 9.9 % 2004 241.618 19.418 8.7 %
1995 89.737 8.716 10.8 % 2005 258.081 16.463 6.8 %
1996 98.876 9.139 10.2 % 2006 279.660 21.579 8.4 %
1997 109.592 10.716 10.8 % 2007 300.047 20.387 7.3 %
1998 122.681 13.089 11.9 % 2008 318.331 18.284 6.1 %
1999 137.752 15.071 12.3 % 2009 333.818 15.487 4.9 %
2000 154.857 17.105 12.4 % 2010 338.588 4.470 1.4 %
2001 177.409 22.552 14.6 % 2011 333.013 - 5.545 - 1.6 %
2002 199.516 22.107 12.5 % 2012 326.905 - 6.108 - 1.8 %
2003 222.200 22.684 11.4 % 2013 315.301 - 11.604 - 3.5 %

Evolución de licencias de golf (Últimos 20 años)
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E l número de federados al golf en

España se ha asentado por encima

de los 285.000 –en concreto

288.315– según se desprende de los datos

del último recuento oficial,  realizado el pasa-

do 1 de mayo.

Esta cantidad supone una diminución en el

número de licencias de 26.986 con respecto a

primero de año, una vez efectuado el procesa-

miento de bajas anuales por devoluciones ban-

carias en el mes de marzo, una acción que se

ejecuta tras una notificación de aviso, lo que

significa que a partir de este momento el

número de federados se irá incrementando

poco a poco conforme transcurra el año.

En términos porcentuales el decrecimiento

experimentado en el periodo enero-mayo

supone un 8.5% en relación con el recuento

efectuado a primero de año, cifras que se expli-

can por la actual coyuntura de crisis económica

que afecta a todos los ámbitos de la sociedad

española y que en el mundo del golf español es

especialmente palpable desde 2010.

Con esta dinámica, teniendo en cuenta las

curvas experimentadas en años recientes, las

previsiones apuntan a que el año 2013 con-

cluya entorno a las 290.000 licencias, las que

existían a mediados de 2006, últimos coleta-

zos del boom económico antes del inicio de

la crisis mundial en 2008.

Atendiendo a los datos con mayor perspecti-

va histórica, el golf sigue siendo una de las

especialidades deportivas de mayor creci-

miento en las dos últimas décadas. No en

vano, en 1994 el número de federados ascen-

día a 81.000, algo menos de 200.000 que los

que están registrados en la actualidad.

En el marco de este entorno decreciente,

destacar que la Comunidad de Madrid con-

centra un tercio de los federados –en concre-

to el número asciende a 85.790 a primeros

de mayo–, mientras que Andalucía, segunda

en el Ranking de Federaciones Territoriales, se

sitúa cerca de las 45.000, afianzando este

puesto por delante de Cataluña, tercera en

este listado con casi 33.500 federados. 

Ya a cierta distancia se encuentran Comu -

nidad Valenciana –casi 20.000 federados–;

País Vasco, casi 19.000; y Castilla y León, con

casi 15.500. Galicia, con cerca de 11.000

licencias se suma al grupo de Comunidades

Autónomas que cuentan sus licencias de golf

con cinco dígitos, un listón que tiene a su

alcance Asturias, con casi 9.500. ✓

Licencias

Por encima de las
285.000 licencias
La crisis golpea con fuerza al mundo del golf español en consonancia de

lo que ocurre en el resto de ámbitos de la sociedad en nuestro país
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Licencias

La EGA, la Federación Europea de Golf, publica en su página web el número de licencias de los países del Viejo Continente actualizados
en la mayoría de los casos hasta el año 2013. De estos datos se desprende que el descenso en el número de federados ha sido más
pronunciado en las Islas Británicas, donde en Inglaterra, por ejemplo, se han perdido más de 128.000 licencias desde el año 2004, toda-
vía todos inmersos en un boom económico que dio paso a la crisis que afecta a medio mundo. Mención especial asimismo para Suecia,
que alcanzó su pico de federados en el año 2004, cuando se registraban casi 594.000, unos 100.000 menos que a primeros de 2011,
momento fijado en su caso por las estadísticas del cuadro adjunto. Por el contrario, países de la fortaleza económica de Alemania,
Holanda o Francia han crecido significativamente entre 2004 y 2012. En España, el momento álgido se produjo en 2010, con 338.588
federados, si bien en el conjunto del periodo analizado (2004 a 2013) se ganaron más de 73.000 licencias (un 30.5% más), datos reba-
jados a 288.315 federados en total y 46.697 más (+19.3%) si se actualizan estos registros a fecha 1 de mayo de 2013.

La crisis golfística en otros paises

País Año 2004 Año 2013 Diferencia %
Inglaterra 878.821 750.004 - 128.817 -14.6%
Irlanda 255.200 217.567* (2012) - 37.633 -14.7%
Escocia 260.043 230.186* (2012) - 29.857 -11.5%
Gales 70.728 55.079 - 15.649 -22.1%
Suecia 593.873 491.401* (2011) - 102.472 -17.2%
Alemania 457.237 635.097 + 177.860 +38.9%
Holanda 225.000 388.493 + 163.493 +72.6%
Francia 325.229 422.761 + 97.532 +30.0%
ESPAÑA 241.618 315.301 +73.683 +30.5%

Federación 1-1-2012 1-1-2013 1-5-2013

Andalucía 50.401 48.996 44.792
Aragón 6.581 6.438 5.985
Asturias 10.628 10.312 9.423
Baleares 7.514 7.273 6.630
Canarias 8.939 8.693 7.848
Cantabria 9.238 8.871 8.060
Castilla La Mancha 7.020 6.762 6.054
Castilla y León 17.845 17.114 15.486
Cataluña 40.822 37.897 33.444
Ceuta 69 65 65
Extremadura 2.600 2.554 2.380
Galicia 12.433 11.966 10.834
La Rioja 2.545 2.458 2.241
Madrid 95.194 92.793 85.790
Melilla 253 258 233
Murcia 6.655 6.066 5.436
Navarra 3.936 3.761 3.471
País Vasco 20.365 19.800 18.917
Comunidad Valenciana 22.292 21.710 19.739
Medallas al Mérito en Golf 78 84 83
Licencias de honor 13 14 13
Total Amateurs 325.403 313.885 286.924
Profesionales 1.502 1.416 1.391
Total 326.905 315.301 288.315

Licencias (Por federaciones)

Qué pasa si 
(Suponiendo un coste medio de greenfee de 35 euros)

Juego una vez al mes Greenfees al año Licencia Total
Mayor con hándicap 420 euros (84.9%) 75 euros (15.1%) 495 euros (100%)
Cadete 420 euros (94.6%) 24 euros (5.4%) 444 euros (100%)

Juego dos veces al mes Greenfees al año Licencia Total
Mayor con hándicap 840 euros (91.8%) 75 euros (8.2%) 915 euros (100%)
Cadete 840 euros (97.2%) 24 euros (2.8%) 864 euros (100%)

Juego una vez a la semana Greenfees al año Licencia Total
Mayor con hándicap 1.680 euros (95.7%) 75 euros (4.3%) 1.755 euros (100%)
Cadete 1.680 euros (98.6%) 24 euros (1.4%) 1.704 euros (100%)

Las cuotas de las licencias se comparten al 50% con las Federaciones Autonómicas correspondientes. 
Entre parentesis, porcentaje que suponen los greenfees y la licencia en el conjunto del gasto.

RESERVAS: 937 937 929 • 669 479 028 • reservas@golftravelevents.com

Castillo de Gorraiz Golf & Spa 4* L
Refinado hotel con Golf y Spa. Ubicado en un edificio de nueva construc-

ción junto a un palacio del siglo XVI, este hotel boutique disfruta de un

emplazamiento privilegiado donde se reúnen tradición, historia y calidad de

vida, a tan sólo 5 km de Pamplona. El interior del hotel está decorado con

piedra, madera, terciopelo, obras de arte y mobiliario de diseño. Tiene acce-

so directo a un campo de Golf y cuenta con instalaciones especialmente

dirigidas al relax, entre ellas un Spa, un área fitness y una sala lounge.

En el mismo castillo puede descubrir la exquisita cocina Navarra, en un

entorno natural inigualable, con vistas a toda la cuenca de Pamplona.

Las magníficas instalaciones del spa  y el gimnasio del hotel, ayudan al

relax y la distensión después del juego.

Jueves 15

• Check-in Castillo de Gorraiz 4* Lujo

• Posibilidad de entreno (Golf)50€
Viernes 16

• Desayuno Buffet

• 8 h. Torneo Catalunya Cup Alisgolf

Club de Golf Ulzama (Stableford)

Ronda Golf + buggie + Picnic 

• Tarde Libre

Sábado 17

• Desayuno Buffet

• 9 h. Torneo Golf Travel Events

• Club de Golf Castillo de Gorraiz (FB/ST)

• Ronda Golf + buggie + Picnic 

• Torneo de Parejas (polo conmemorativo)

• Tarde Libre

• Cena de gala, entrega de premios y sorteo

de regalos

Domingo 18

• Desayuno y regreso a casa

PROGRAMA TARIFA
DE PRECIOS
Jugador torneos
en habitación doble . . . . .440€
No jugador
acompañante  . . . . . . . . .250€
Suplemento
habitación individual  . . . .120€

INCLUYE

3 noches (del 15 al 18 de Agosto) en habitación doble régimen AD en el Hotel Castillo de Gorraiz 4* Lujo

2 jornadas de Golf: Club de Golf Ulzama y Golf Castillo de Gorraiz con buggie y picnic incluidos

Cena de gala  - Entrega de premios – Sorteo de regalos

1 día de Spa para los acompañantes no jugadores

Plazo máximo de reserva 25 de Julio

DEL

15 AL 18

DE AGOSTO

4 DIAS

3 NOCHES

PREMIOS

Club de Golf Ulzama Club de Golf Castillo de Gorraiz

TORNEO CATALUNYA CUP - ALISGOLF
1º: Trofeo Alisgolf + Fin de Semana Hotel Nacional (2p.)

2º: Trofeo Alisgolf + Fin de Semana Hotel en Catalunya (2p.)

2ª JORNADA TORNEO TRAVEL & EVENTS
1º: Trofeo + Fin de Semana Apartamento 4 personas

+ 2 green fees en Club de Golf Bonmont

2º: Trofeo + Fin de Semana en Aparthotel Golf Beach

en Pals (Girona)

Los 2 días tendremos aproximaciones en los pares 3 con

un carro eléctrico incluido Hole in One (hoyo a designar)

GORRAIZ (NAVARRA)

GOLF EN ULZAMA


