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Comunidades ya que la presencia de
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Golfistas y categorías
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Las categorías en el golf se dividen

vado un ligero decremento de un 0.3%

Comunidades Autónomas, destaca la

en Categoría 1 (hándicap menor

del número total de federados con

situación de Cantabria, donde el 1.58%

que 4.4), Categoría 2 (hándicap

datos hasta finales de 2010. Este ajuste

de la población cuenta con licencia

entre 4.5-11.4), Categoría 3 (hán-

no significa que jugadores de golf hayan

federativa. Seguido de esta se situarían

dicap entre 11.5-18.4), Categoría 4

renunciado a practicar esta actividad, si

Madrid, con un 1.49%, Asturias, con un

(hándicap

no que los federados que no practica-

0.97% y País Vasco, con un 0.93%.

Categoría 5 (hándicap entre 26.5-

ban este deporte regularmente han

Este análisis muestra que las Comu-

36.4) y Categoría 6 (hándicap

dado de baja sus licencias federativas

nidades Autónomas de la zona Norte

entre 36.5-48, limitado a jugado-

como herramienta de recorte de gas-

presentan una afición de jugadores lo-

res benjamines y alevines).
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cales muy por encima de la media na-

Atendiendo a esta división se ha

recorte tenga un impacto en la deman-

cional, motivada en gran parte por el

realizado un análisis de los federa-

da efectiva.

clima, que facilita el mantenimiento de

dos nacionales. Este análisis mues-

las instalaciones, la tradición, como en

tra que el 84,47% de los jugado-

Proporción
de jugadores

el caso de País Vasco o Cantabria, y la

res españoles se encuadran en las

promoción de la Administración Pública

categorías 4, 5 y 6 o están federa-

El número de federados en España

a través de escuelas y campos públicos,

dos sin hándicap. Esto mostraría la

representa el 0.71% del total de la

como en el caso de Asturias.

necesidad de adecuar la oferta a

entre

18.5-26.4),

la demanda, es decir, construir
campos de nivel medio, no sólo
enfocados a los hándicaps más
bajos.
Si se realiza este mismo análisis de
las licencias federativas pero esta
vez por categorías de edad, se
comprueba que el 86,9% de los
federados españoles tiene más de
18 años. Una de las herramientas
para promocionar este deporte
sería a través de escuelas, potenciando así el deporte base. ✓
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