
S
i la voluntad de superación

es un concepto inherente a

cualquier actividad deporti-

va, qué decir de aquellas que están

relacionadas con personas para las

que el deporte constituye precisa-

mente un camino para su integra-

ción real en la sociedad. Niños,

jóvenes y adultos con algún tipo de

discapacidad física, psíquica o sen-

sorial tienen la posibilidad de elegir

el golf como deporte para comple-

tar su formación.

Con objeto de recoger el testigo

de la evidente voluntad de supera-

ción de todas estas personas, el

Comité de Golf Adaptado de la

RFEG, en colaboración con las

Fundaciones Sergio García,

Deporte y Desafío y Deporte Joven

del Consejo Superior de Deportes,

está desarrollando un proyecto

globalizador que pretende ampliar

en lo posible las encomiables expe-

riencias realizadas en el pasado por

éstas y otras Fundaciones y

Asociaciones dedicadas a las per-

sonas con algún tipo de discapaci-

dad.

En ese ambicioso proyecto partici-

pa de forma activa RREEAALLEE  SSeegguurrooss,

a través de su Fundación, median-

te su patrocinio que hace posible

que las Escuelas de Golf Adaptado

sean una realidad en nuestro país.
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Voluntad
de superación

El desarrollo de las Escuelas

de Golf Adaptado es una

feliz realidad en nuestro

país gracias al Convenio de

Colaboración con el CSD y

REALE Seguros

“El desarrollo de las Escuelas

de Golf Adaptado es una

feliz realidad en nuestro

país gracias al Convenio de

Colaboración con el CSD y

REALE Seguros

Voluntad
de superación
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Impulso de las Escuelas
de Golf Adaptado
Donde el impulso, gracias al apoyo

y la labor de todos, es perfecta-

mente visible es en el incremento

de Escuelas de Golf Adaptado exis-

tentes en nuestro país. Hasta no

hace mucho tiempo sólo existían

unas pocas (Santiago de Com-

postela, Bendinat, La Cañada,

Federación de Madrid…) gracias al

encomiable esfuerzo de sus res-

ponsables. En la actualidad, gracias

al Convenio de Colaboración entre

la Fundación Deporte Joven del

Consejo Superior de Deportes, la

RFEG y RREEAALLEE  SSeegguurrooss, hay trece

Escuelas en funcionamiento y pers-

pectivas fehacientes de abrir otras

diez durante el curso 2009-10., lo

que situará el listón cerca de las 25

en toda España. 

“El objetivo fundamental es unifi-

car criterios, que exista un mismo

manual y método de aprendizaje,

que se establezcan unas mismas

clasificaciones de discapacidad,

que se trabaje, en suma, de la

misma manera, para lo que resul-

tan muy importantes los Cursos de

Golf Adaptado que se imparten a

los profesionales de la enseñanza,

todos ellos caracterizados por su

gran corazón”, dice el presidente

del Comité de Golf Adaptado de la

RFEG, quien considera que alcan-

zar el número de 30 Escuelas

Especiales de Golf Adaptado en

España, evitando la peligrosa

sobredimensión, es el reto ideal

enmarcado en uno mucho mayor:

ofrecer la posibilidad a las personas

con discapacidad de una mayor

integración y calidad de vida.

“Si algún día se consigue que por

ejemplo asuman determinadas res-

ponsabilidades dentro de un

campo de golf, en una labor social

semejante a la que llevan a cabo

algunas organizaciones, entonces

iremos por el buen camino”, con-

cluye José Félix Bilbao. ✓

Formación y práctica
“El fomento de la formación y la práctica

deportiva de las personas con algún tipo

de discapacidad constituye el objetivo del

Comité de Golf Adaptado de la RFEG, que

en los últimos meses trabaja con ahínco

en aglutinar las maravillosas experiencias

de diversas Fundaciones que han abande-

rado este proceso durante los últimos 5-6

años. Si somos más y más expertos, sere-

mos más fuertes y podremos ofrecer

mejores servicios”, argumenta José Félix

Bilbao, Presidente del Comité de Golf

Adaptado de la RFEG.  

La labor de este Comité federativo se

centra principalmente en tres aspectos

bien diferenciados: desarrollo de las

Escuelas de Golf Adaptado, promoción

de torneos para personas discapacita-

das y organización de cursos y activida-

des diversas para este colectivo.

The R&A ha modificado las Reglas de Golf

adaptándolas a las limitaciones de los

jugadores discapacitados, y clasificando

dichas discapacidades en cinco grandes

grupos de jugadores: ciegos, amputados,

necesitados de bastones ó muletas,

necesitados de sillas de ruedas, y con difi-

cultad para aprender. Estas modificacio-

nes a las Reglas de Golf, que son válidas

desde el 2008 hasta el 2011, han sido tra-

ducidas al castellano por el Comité de

Reglas de la RFEG, y están a disposición

de cuantos jugadores lo deseen. Durante

la reciente visita que la EDGA, Asociación

Europea de Golf Adaptado, realizó a la

RFEG, buscando la colaboración entre

ambas organizaciones, se analizaron

dichas reglas modificadas que se aplican

en los torneos de la propia EDGA.

“La discapacidad se suele mitigar o

acentuar, lo que exige unas clasificacio-

nes ‘móviles’”, explica José Félix Bilbao,

un tema de especial trascendencia a la

hora de realizar competiciones. 

No en vano, el final de todo el proceso,

en el ámbito puramente deportivo, se

encuentra en la inclusión del golf en los

Juegos Paralímpicos, un deseo que debe

seguir un proceso similar al del golf en

los Juegos Olímpicos (propuesta, estu-

dio, presentación y decisión final del

Comité de Selección de los Juegos

Paralímpicos).

Mientras llega ese momento, el Comité

de Golf Adaptado de la RFEG trabaja en

colaboración con las citadas Fundaciones,

resto de Comités de Federaciones

Autonómicas y RREEAALLEE  SSeegguurrooss en desarro-

llar un proyecto de integración y suma de

esfuerzos que ya tiene forma definida.

Uno de los objetivos básicos es estable-

cer una base de datos, fundamental a la

hora de promover torneos y desarrollar

Escuelas de Golf Adaptado para que se

concreten allá donde haya masa social

que lo precise. En el horizonte, en un

medio plazo que no abarca más de 2-3

años, se está gestando la celebración

del I Campeonato de España de Golf

Adaptado así como la disputa de un

Campeonato de España Interterritorial

que contribuya, al igual que el primero,

a incentivar la participación de las per-

sonas con discapacidad en competicio-

nes de alto nivel.

Dos torneos de carácter anual, uno en

diciembre y otro en verano para que los

jugadores se vayan familiarizando, for-

man ya parte del calendario del Comité

de Golf Adaptado de la RFEG a los que se

suma la promoción de otras Federaciones

Autonómicas como la que lleva a cabo la

Federación de Golf de Madrid. 

La formación del equipo nacional de

golf adaptado, la participación en tor-

neos de carácter internacional y, más

allá aún, la reseñada presencia en unos

Juegos Paralímpicos constituyen los

objetivos a largo plazo.
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Durante la última semana del pasado mes de septiembre tuvo lugar en el

Centro Nacional de Golf, en Madrid, un curso para los profesionales que diri-

gen las Escuelas Especiales de Golf Adaptado.

A lo largo de los tres días de duración del curso, impartido por Peter Longo,

profesional de USPGA, y Juan Vázquez, profesor del Departamento de

Fundamentos de la Motricidad de la Universidad Europea de Madrid, los pro-

fesionales tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los avances

en las técnicas de golf adaptado, así como el origen y evolución de las diver-

sas discapacidades que afectan a sus alumnos.

Este curso, primero que se celebra en el año 2009, todo un éxito en cuan-

to a participación de profesionales, fue organizado por el Comité de Golf

Adaptado de la RFEG en colaboración con la Fundación Sergio García y la

Fundación Deporte y Desafío. 

Los veintiséis participantes pudieron además poner en práctica las enseñan-

zas recibidas ya que a las clases acudieron más de cuarenta alumnos de

diferentes Centros Especiales y Escuelas de Golf Adaptado.

Para conocer más de cerca a participantes y profesores, el Presidente de la

RFEG y el Consejero Delegado de REALE Seguros, Gonzaga Escauriaza y

Antonio Viñuela, respectivamente, se acercaron a una de las sesiones, sien-

do acompañados por una representación de la Fundación Deporte Joven del

Consejo Superior de Deportes.

Estas tres entidades participan en el proyecto de Escuelas Especiales de

Golf Adaptado que en el curso 2008/2009 han impartido clases de golf a

doscientos setenta alumnos con diferentes grados de discapacidad en trece

escuelas diferentes. 

Para el curso 2009/2010 que se acaba de iniciar hay solicitudes de otras

diez escuelas que quieren participar en este proyecto, con lo que a final de

este periodo escolar se contará con más de cuatrocientos alumnos.

El Curso de Golf Adaptado celebrado en el Centro Nacional de Golf se com-

plementó con un torneo de golf de profesionales y alumnos que concluyó

con la entrega de premios y diplomas a todos los participantes.

Curso de Golf Adaptado
para profesionales

La RFEG asume la organización de los Cursos de Golf Adaptado en colabora-

ción con la Fundación Sergio García y la Fundación Deporte y Desafío

Acuerdo de colaboración
entre la RFEG y la

Fundación Sergio García
Durante la celebración del Madrid Masters que tuvo lugar a prin-

cipio de octubre en el Centro Nacional de Golf, la RRFFEEGG y la

FFuunnddaacciióónn  SSeerrggiioo  GGaarrccííaa llegaron a un acuerdo de colaboración

por el cual, a partir de esa fecha, los Cursos de Formación de

Golf Adaptado serán organizados y gestionados por el Comité de

Golf Adaptado de la RFEG.

La FFuunnddaacciióónn  SSeerrggiioo  GGaarrccííaa y la FFuunnddaacciióónn  DDeeppoorrttee  yy  DDeessaaffííoo, que

comenzaron a desarrollar estos Cursos en 2003, y cuya finalidad

ha sido la promoción del Golf Adaptado para niños y jóvenes, segui-

rán colaborando estrechamente con la RFEG aportando su ayuda y

experiencias recogidas a lo largo de estos últimos años.

Recordamos que a finales de septiembre pasado, y como se deta-

lla en estas mismas páginas, se celebró en el Centro Nacional de

Golf de la RFEG en Madrid un Curso de Formación en el que par-

ticiparon 26 profesionales provenientes de toda España que han

impartido clases de golf a 270 jugadores durante el curso esco-

lar 2008/2009.

La celebración 

del I Campeonato de

España de Golf Adaptado

forma parte del proyecto

integrador que promueve

el comité de la RFEG

“


