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Circular 2/2012 
   

CONVOCATORIA BECAS ESCUELA NACIONAL AMATEUR 2012/2013 
 

Con el fin de lograr una adecuada planificación para poder tener en el futuro un relevo de nuestras 
actuales figuras, esta Real Federación Española becará a los/as jugadores/as que, por su edad y 
potencial se estime puedan llegar a ser grandes golfistas. La selección de candidatos la realizará un 
panel de expertos que valorarán cualidades técnicas, físicas, mentales y personales no siendo el 
ranking nacional un factor determinante.   
 
Cursarán estudios gratuitamente  y se alojarán en la Residencia Joaquín BLUME. Simultánea y 
diariamente practicarán golf y realizarán preparación física bajo la supervisión de los entrenadores 
que esta Nacional designe, con el fin de que puedan perfeccionarse en el golf y cursen unos 
estudios que les permitan, en caso de no lograr triunfar profesionalmente con el golf, afrontar su 
futuro con posibilidades de éxito. 
 
Estas becas serán sufragadas por el Consejo Superior de Deportes y  la Real Federación Española de 
Golf por lo que la decisión de esta Nacional estará supeditada a la decisión final por parte del C.S.D. 
 

REQUISITOS: 
 Jugadores/as de nacionalidad Española de las categorías: INFANTIL (sólo los nacidos en el 

año 1998); CADETE (1997-1996); BOY/GIRL (1995) 

 Jugadores cuyo hándicap no exceda de 4.4 

 Buen expediente académico. 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:  

 Hoja de solicitud adjunta 

 Currículum Deportivo 

 Expediente académico 2010-2011 

 Notas del 1er trimestre curso actual.  
 
El plazo de presentación de los candidatos a estas becas expira el viernes 30 de marzo a las 12:00h.  

En Madrid, 17 de enero de 2012  
       LUIS ÁLVAREZ DE BOHORQUES 
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HOJA DE SOLICITUD 
 

BECAS ESCUELA NACIONAL DE GOLF AMATEUR 
 
APELLIDOS Y NOMBRE:           
 

LICENCIA:           HANDICAP:  

 
FECHA DE NACIMIENTO:      CLUB:      
  
DOMICILIO:             
 
COD. POSTAL:      POBLACIÓN:    PROVINCIA:    
 
E-MAIL:      TELÉFONO:       
                      
Fecha:      Firma:        
 
Requisitos: 

 Jugadores/as de nacionalidad Española de las categorías:  
Infantil: (sólo los nacidos en el año 1998); Cadete (1997-1996) y boy/girl (1995) 

 Jugadores cuyo hándicap no exceda de 4.4 

 Buen expediente académico 
 
Se adjuntará así mismo: 

 Currículum Deportivo 

 Expediente académico 2010-2011 

 Notas del 1er trimestre 2011-2012 

Debiéndose enviar por correo o fax a la: 
 
Real Federación Española de Golf 
c/ Arroyo del Monte 5, 28035 Madrid 
Fax: 91 556 32 90   
 

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le comunica que los datos 

personales que nos facilite quedarán recogidos en los ficheros de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF con domicilio social en 

calle Arroyo del Monte, 5 – 28035 Madrid .Con el fin de concurrir a esta convocatoria, usted otorga su consentimiento para que la 

RFEG pueda comunicar sus datos personales al Consejo Superior de Deportes con la finalidad de tramitar y gestionar la beca. Esta 

comunicación de datos es necesaria para el desarrollo de la citada beca y, por tanto, en caso de oponerse a dicha comunicación. No 

podrá beneficiarse de la misma. Usted otorga su consentimiento expreso para que se publiquen en la web de la RFEG; www.rfegolf.es 

fotografías y/o videos de los cursos. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por 

escrito a la RFEG, c/ Arroyo del Monte, 5. 28035 Madrid. 

Cierre de Inscripción: A las 12:00hrs del 30 de marzo de 2012 

http://www.rfegolf.es/

