
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

JUNTA DIRECTIVA

Día: 14 de Noviembre de 2022

Hora: 10:30 hrs

Lugar: Real Federación Española de Golf, Sala Luis Álvarez de Bohorques

ORDEN DEL DIA
1) Presidencia:

a) Informe

b) Aprobación, si procede, Medallas y Placas al Mérito en Golf 2022

2) Secretario General:
a) Informe

3) Tesorería:
● Seguimiento Presupuesto 2022

● Aprobación, si procede, borrador de Presupuesto 2023

4) Comité de Pitch and Putt

● Informe

5)  Protección de la Salud en el Deporte

● Informe

6) Comité Profesionales
● Informe

7) Comité de Amateur Masculino

● Informe
8) Comité de Amateur Femenino

● Informe

9) Comité Juvenil

● Informe

10) Comité de Campos y Hándicap

● Informe

11) Comité de Reglas

● Informe

12) Comisión Golf Adaptado e Inclusivo

● Informe

13) Comité Asesor frente a la violencia sexual

14)  Ruegos y Preguntas

15) Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión

Juan Guerrero - Burgos y Pereiro
Secretario General

C/ Arroyo del Monte, 5 ● 28049 Madrid ● Tel. (+34) 91 376 91 30 ● Fax (+34) 91 556 32 90

rfegolf@rfegolf.es ● www.rfegolf.es ● C.I.F. Q-2878019-E



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

CIF: Q-2878019E
Domicilio social: Calle Arroyo del Monte, 5. C.P. 28049 de Madrid.

Teléfono: +34 91 555 26 82
E-mail: rfegolf@rfegolf.es Contacto DPD: lopd@rfegolf.es

Finalidad
principal

Gestión administrativa y funcionamiento interno de la RFEG. Organización de la Asamblea, la
CD o la JD de la RFEG y su participación como miembro de ésta. Actualización de sus datos
de contacto, que serán los que figurarán en la documentación oficial de la RFEG, y que se
utilizarán para enviarle la comunicaciones y documentación federativa relacionada con su
condición de miembro.

Base de
legitimación

La base para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal atribuida al
Responsable del Tratamiento (RFEG) y en los propios estatutos de la RFEG.

Plazos de
conservación

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en
cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.

Destinatarios
de cesiones

Sus datos podrán ser cedidos a Administración Pública con competencia en la materia.

Tratamiento de
la imagen

Elaborar material audiovisual que sirva a la divulgación de las actividades y eventos de la
RFEG, por cualquier medio o publicaciones informativas tales como boletin de noticias, revista
RFEG, redes sociales, vídeos o página web. La base de legitimación es el consentimiento del
interesado. Las imágenes se conservarán indefinidamente, salvo que el interesado revoque su
consentimiento. La autorización implica la cesión de derechos sobre las imágenes; cesión que
se realiza a título gratuito, sin contraprestación económica alguna y sin límite temporal por lo
que ha de considerarse como indefinida. El ámbito territorial de esta cesión es a nivel
internacional, dada la presencia de la RFEG en internet.

⃣ No AUTORIZO a la RFEG al tratamiento de mi imagen en los términos anteriormente

descritos.

Derechos de
los interesados

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación u oposición dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia del DNI a la RFEG o por

correo electrónico a lopd@rfegolf.es

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado, así como a reclamar ante
la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es)

Los miembros de la Asamblea están obligados a mantener confidencialidad y secreto sobre los datos de carácter personal y
cualquier otro tipo de información que se trate en el seno de ésta, conforme a lo establecido en la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal y en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y en el Real Decreto 1835/1991,
de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas. Esta obligación seguirá
subsistiendo incluso una vez finalizada su relación con la RFEG. Los sistemas, soportes y herramientas que se pongan a su
disposición para realizar sus funciones, están sujetos al buen uso y ha de cumplir con la normativa de seguridad vigente en
cada momento. El incumplimiento de estas obligaciones, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar, en su caso,
las sanciones disciplinarias correspondientes por parte de la RFEG y la posible reclamación por parte de esta de los daños
económicos o reputacionales causados.

C/ Arroyo del Monte, 5 ● 28049 Madrid ● Tel. (+34) 91 376 91 30 ● Fax (+34) 91 556 32 90

rfegolf@rfegolf.es ● www.rfegolf.es ● C.I.F. Q-2878019-E

http://www.aepd.es/


REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

Día: 14 de Noviembre de 2022

Hora: 16:00 hrs

Lugar: Real Federación Española de Golf, Sala Luis Álvarez de Bohorques

ORDEN DEL DÍA
COMISIÓN DELEGADA

1. Presidencia:
a. Informe.
b. Aprobación, si procede, Calendario Deportivo 2022 (documento vivo)

2. Tesorería: Aprobación, si procede, borrador del Presupuesto 2023

3. Comité Asesor frente a la violencia sexual.

4. Ruegos y preguntas.

5. Lectura y  aprobación, en su caso, del Acta.

Juan Guerrero - Burgos y Pereiro
Secretario General

C/ Arroyo del Monte, 5 ● 28049 Madrid ● Tel. (+34) 91 376 91 30 ● Fax (+34) 91 556 32 90

rfegolf@rfegolf.es ● www.rfegolf.es ● C.I.F. Q-2878019-E



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

CIF: Q-2878019E
Domicilio social: Calle Arroyo del Monte, 5. C.P. 28049 de Madrid.

Teléfono: +34 91 555 26 82
E-mail: rfegolf@rfegolf.es Contacto DPD: lopd@rfegolf.es

Finalidad
principal

Gestión administrativa y funcionamiento interno de la RFEG. Organización de la Asamblea, la
CD o la JD de la RFEG y su participación como miembro de ésta. Actualización de sus datos
de contacto, que serán los que figurarán en la documentación oficial de la RFEG, y que se
utilizarán para enviarle la comunicaciones y documentación federativa relacionada con su
condición de miembro.

Base de
legitimación

La base para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal atribuida al
Responsable del Tratamiento (RFEG) y en los propios estatutos de la RFEG.

Plazos de
conservación

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en
cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.

Destinatarios
de cesiones

Sus datos podrán ser cedidos a Administración Pública con competencia en la materia.

Tratamiento de
la imagen

Elaborar material audiovisual que sirva a la divulgación de las actividades y eventos de la
RFEG, por cualquier medio o publicaciones informativas tales como boletin de noticias, revista
RFEG, redes sociales, vídeos o página web. La base de legitimación es el consentimiento del
interesado. Las imágenes se conservarán indefinidamente, salvo que el interesado revoque su
consentimiento. La autorización implica la cesión de derechos sobre las imágenes; cesión que
se realiza a título gratuito, sin contraprestación económica alguna y sin límite temporal por lo
que ha de considerarse como indefinida. El ámbito territorial de esta cesión es a nivel
internacional, dada la presencia de la RFEG en internet.

⃣ No AUTORIZO a la RFEG al tratamiento de mi imagen en los términos anteriormente

descritos.

Derechos de
los interesados

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación u oposición dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia del DNI a la RFEG o por

correo electrónico a lopd@rfegolf.es

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado, así como a reclamar ante
la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es)

Los miembros de la Asamblea están obligados a mantener confidencialidad y secreto sobre los datos de carácter personal y
cualquier otro tipo de información que se trate en el seno de ésta, conforme a lo establecido en la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal y en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y en el Real Decreto 1835/1991,
de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas. Esta obligación seguirá
subsistiendo incluso una vez finalizada su relación con la RFEG. Los sistemas, soportes y herramientas que se pongan a su
disposición para realizar sus funciones, están sujetos al buen uso y ha de cumplir con la normativa de seguridad vigente en
cada momento. El incumplimiento de estas obligaciones, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar, en su caso,
las sanciones disciplinarias correspondientes por parte de la RFEG y la posible reclamación por parte de esta de los daños
económicos o reputacionales causados.

C/ Arroyo del Monte, 5 ● 28049 Madrid ● Tel. (+34) 91 376 91 30 ● Fax (+34) 91 556 32 90

rfegolf@rfegolf.es ● www.rfegolf.es ● C.I.F. Q-2878019-E

http://www.aepd.es/


REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

JUNTA DIRECTIVA

Día: 28 de septiembre de 2022

Hora: 10:30 hrs

Lugar: Real Federación Española de Golf, Sala Luis Álvarez de Bohorques

ORDEN DEL DIA
1) Presidencia:

a) Informe

2) Secretario General:
a) Informe
b) Cambio de Condición o Denominación de Clubes

3) Tesorería:
● Seguimiento de licencias

● Seguimiento Presupuesto 2022

4)  Comisión Golf Adaptado e Inclusivo

● Informe

5) Comité de Pitch and Putt

● Informe

6)  Protección de la Salud en el Deporte

● Informe

7) Comité Profesionales
● Informe

8) Comité de Amateur Masculino

● Informe
9) Comité de Amateur Femenino

● Informe

10) Comité Juvenil

● Informe

11) Comité de Campos y Hándicap

● Informe

12) Comité de Reglas

● Informe

13) Comité Asesor frente a la violencia sexual

14)  Ruegos y Preguntas

15) Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión

Juan Guerrero - Burgos y Pereiro
Secretario General

C/ Arroyo del Monte, 5 ● 28049 Madrid ● Tel. (+34) 91 376 91 30 ● Fax (+34) 91 556 32 90

rfegolf@rfegolf.es ● www.rfegolf.es ● C.I.F. Q-2878019-E



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

CIF: Q-2878019E
Domicilio social: Calle Arroyo del Monte, 5. C.P. 28049 de Madrid.

Teléfono: +34 91 555 26 82
E-mail: rfegolf@rfegolf.es Contacto DPD: lopd@rfegolf.es

Finalidad
principal

Gestión administrativa y funcionamiento interno de la RFEG. Organización de la Asamblea, la
CD o la JD de la RFEG y su participación como miembro de ésta. Actualización de sus datos
de contacto, que serán los que figurarán en la documentación oficial de la RFEG, y que se
utilizarán para enviarle la comunicaciones y documentación federativa relacionada con su
condición de miembro.

Base de
legitimación

La base para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal atribuida al
Responsable del Tratamiento (RFEG) y en los propios estatutos de la RFEG.

Plazos de
conservación

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en
cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.

Destinatarios
de cesiones

Sus datos podrán ser cedidos a Administración Pública con competencia en la materia.

Tratamiento de
la imagen

Elaborar material audiovisual que sirva a la divulgación de las actividades y eventos de la
RFEG, por cualquier medio o publicaciones informativas tales como boletin de noticias, revista
RFEG, redes sociales, vídeos o página web. La base de legitimación es el consentimiento del
interesado. Las imágenes se conservarán indefinidamente, salvo que el interesado revoque su
consentimiento. La autorización implica la cesión de derechos sobre las imágenes; cesión que
se realiza a título gratuito, sin contraprestación económica alguna y sin límite temporal por lo
que ha de considerarse como indefinida. El ámbito territorial de esta cesión es a nivel
internacional, dada la presencia de la RFEG en internet.

⃣ No AUTORIZO a la RFEG al tratamiento de mi imagen en los términos anteriormente

descritos.

Derechos de
los interesados

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación u oposición dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia del DNI a la RFEG o por

correo electrónico a lopd@rfegolf.es

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado, así como a reclamar ante
la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es)

Los miembros de la Asamblea están obligados a mantener confidencialidad y secreto sobre los datos de carácter personal y
cualquier otro tipo de información que se trate en el seno de ésta, conforme a lo establecido en la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal y en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y en el Real Decreto 1835/1991,
de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas. Esta obligación seguirá
subsistiendo incluso una vez finalizada su relación con la RFEG. Los sistemas, soportes y herramientas que se pongan a su
disposición para realizar sus funciones, están sujetos al buen uso y ha de cumplir con la normativa de seguridad vigente en
cada momento. El incumplimiento de estas obligaciones, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar, en su caso,
las sanciones disciplinarias correspondientes por parte de la RFEG y la posible reclamación por parte de esta de los daños
económicos o reputacionales causados.

C/ Arroyo del Monte, 5 ● 28049 Madrid ● Tel. (+34) 91 376 91 30 ● Fax (+34) 91 556 32 90

rfegolf@rfegolf.es ● www.rfegolf.es ● C.I.F. Q-2878019-E

http://www.aepd.es/


REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

JUNTA DIRECTIVA

Día: 28 de septiembre de 2022

Hora: 10:30 hrs

Lugar: Real Federación Española de Golf, Sala Luis Álvarez de Bohorques

ORDEN DEL DIA
1) Presidencia:

a) Informe

2) Secretario General:
a) Informe
b) Cambio de Condición o Denominación de Clubes

3) Tesorería:
● Seguimiento de licencias

● Seguimiento Presupuesto 2022

4)  Comisión Golf Adaptado e Inclusivo

● Informe

5) Comité de Pitch and Putt

● Informe

6)  Protección de la Salud en el Deporte

● Informe

7) Comité Profesionales
● Informe

8) Comité de Amateur Masculino

● Informe
9) Comité de Amateur Femenino

● Informe

10) Comité Juvenil

● Informe

11) Comité de Campos y Hándicap

● Informe

12) Comité de Reglas

● Informe

13) Comité Asesor frente a la violencia sexual

14)  Ruegos y Preguntas

15) Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión

Juan Guerrero - Burgos y Pereiro
Secretario General

C/ Arroyo del Monte, 5 ● 28049 Madrid ● Tel. (+34) 91 376 91 30 ● Fax (+34) 91 556 32 90

rfegolf@rfegolf.es ● www.rfegolf.es ● C.I.F. Q-2878019-E



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

CIF: Q-2878019E
Domicilio social: Calle Arroyo del Monte, 5. C.P. 28049 de Madrid.

Teléfono: +34 91 555 26 82
E-mail: rfegolf@rfegolf.es Contacto DPD: lopd@rfegolf.es

Finalidad
principal

Gestión administrativa y funcionamiento interno de la RFEG. Organización de la Asamblea, la
CD o la JD de la RFEG y su participación como miembro de ésta. Actualización de sus datos
de contacto, que serán los que figurarán en la documentación oficial de la RFEG, y que se
utilizarán para enviarle la comunicaciones y documentación federativa relacionada con su
condición de miembro.

Base de
legitimación

La base para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal atribuida al
Responsable del Tratamiento (RFEG) y en los propios estatutos de la RFEG.

Plazos de
conservación

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en
cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.

Destinatarios
de cesiones

Sus datos podrán ser cedidos a Administración Pública con competencia en la materia.

Tratamiento de
la imagen

Elaborar material audiovisual que sirva a la divulgación de las actividades y eventos de la
RFEG, por cualquier medio o publicaciones informativas tales como boletin de noticias, revista
RFEG, redes sociales, vídeos o página web. La base de legitimación es el consentimiento del
interesado. Las imágenes se conservarán indefinidamente, salvo que el interesado revoque su
consentimiento. La autorización implica la cesión de derechos sobre las imágenes; cesión que
se realiza a título gratuito, sin contraprestación económica alguna y sin límite temporal por lo
que ha de considerarse como indefinida. El ámbito territorial de esta cesión es a nivel
internacional, dada la presencia de la RFEG en internet.

⃣ No AUTORIZO a la RFEG al tratamiento de mi imagen en los términos anteriormente

descritos.

Derechos de
los interesados

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación u oposición dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia del DNI a la RFEG o por

correo electrónico a lopd@rfegolf.es

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado, así como a reclamar ante
la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es)

Los miembros de la Asamblea están obligados a mantener confidencialidad y secreto sobre los datos de carácter personal y
cualquier otro tipo de información que se trate en el seno de ésta, conforme a lo establecido en la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal y en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y en el Real Decreto 1835/1991,
de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas. Esta obligación seguirá
subsistiendo incluso una vez finalizada su relación con la RFEG. Los sistemas, soportes y herramientas que se pongan a su
disposición para realizar sus funciones, están sujetos al buen uso y ha de cumplir con la normativa de seguridad vigente en
cada momento. El incumplimiento de estas obligaciones, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar, en su caso,
las sanciones disciplinarias correspondientes por parte de la RFEG y la posible reclamación por parte de esta de los daños
económicos o reputacionales causados.

C/ Arroyo del Monte, 5 ● 28049 Madrid ● Tel. (+34) 91 376 91 30 ● Fax (+34) 91 556 32 90

rfegolf@rfegolf.es ● www.rfegolf.es ● C.I.F. Q-2878019-E

http://www.aepd.es/


REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

JUNTA DIRECTIVA

Día: 18 de mayo 2022

Hora: 10:30 hrs

Lugar: Real Federación Española de Golf, Sala Luis Álvarez de Bohorques

ORDEN DEL DIA
1) Presidencia:

a) Informe

2) Secretario General:
a) Informe
b) Cambio de Condición o Denominación de Clubes

3) Tesorería:
● Seguimiento de licencias

● Seguimiento Presupuesto 2022

4) Comité de Reglas

● Informe

5)  Comisión Golf Adaptado e Inclusivo

● Informe

6) Comité de Pitch and Putt

● Informe

7)  Protección de la Salud en el Deporte

● Informe

8) Comité Profesionales
● Informe

9) Comité de Amateur Masculino

● Informe
10) Comité de Amateur Femenino

● Informe

11) Comité Juvenil

● Informe

12) Comité de Campos y Hándicap

● Informe

13) Comité Asesor frente a la violencia sexual

14)  Ruegos y Preguntas

15) Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión

Juan Guerrero - Burgos y Pereiro
Secretario General

C/ Arroyo del Monte, 5 ● 28049 Madrid ● Tel. (+34) 91 376 91 30 ● Fax (+34) 91 556 32 90

rfegolf@rfegolf.es ● www.rfegolf.es ● C.I.F. Q-2878019-E



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

CIF: Q-2878019E
Domicilio social: Calle Arroyo del Monte, 5. C.P. 28049 de Madrid.

Teléfono: +34 91 555 26 82
E-mail: rfegolf@rfegolf.es Contacto DPD: lopd@rfegolf.es

Finalidad
principal

Gestión administrativa y funcionamiento interno de la RFEG. Organización de la Asamblea, la
CD o la JD de la RFEG y su participación como miembro de ésta. Actualización de sus datos
de contacto, que serán los que figurarán en la documentación oficial de la RFEG, y que se
utilizarán para enviarle la comunicaciones y documentación federativa relacionada con su
condición de miembro.

Base de
legitimación

La base para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal atribuida al
Responsable del Tratamiento (RFEG) y en los propios estatutos de la RFEG.

Plazos de
conservación

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en
cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.

Destinatarios
de cesiones

Sus datos podrán ser cedidos a Administración Pública con competencia en la materia.

Tratamiento de
la imagen

Elaborar material audiovisual que sirva a la divulgación de las actividades y eventos de la
RFEG, por cualquier medio o publicaciones informativas tales como boletin de noticias, revista
RFEG, redes sociales, vídeos o página web. La base de legitimación es el consentimiento del
interesado. Las imágenes se conservarán indefinidamente, salvo que el interesado revoque su
consentimiento. La autorización implica la cesión de derechos sobre las imágenes; cesión que
se realiza a título gratuito, sin contraprestación económica alguna y sin límite temporal por lo
que ha de considerarse como indefinida. El ámbito territorial de esta cesión es a nivel
internacional, dada la presencia de la RFEG en internet.

⃣ No AUTORIZO a la RFEG al tratamiento de mi imagen en los términos anteriormente

descritos.

Derechos de
los interesados

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación u oposición dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia del DNI a la RFEG o por

correo electrónico a lopd@rfegolf.es

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado, así como a reclamar ante
la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es)

Los miembros de la Asamblea están obligados a mantener confidencialidad y secreto sobre los datos de carácter personal y
cualquier otro tipo de información que se trate en el seno de ésta, conforme a lo establecido en la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal y en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y en el Real Decreto 1835/1991,
de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas. Esta obligación seguirá
subsistiendo incluso una vez finalizada su relación con la RFEG. Los sistemas, soportes y herramientas que se pongan a su
disposición para realizar sus funciones, están sujetos al buen uso y ha de cumplir con la normativa de seguridad vigente en
cada momento. El incumplimiento de estas obligaciones, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar, en su caso,
las sanciones disciplinarias correspondientes por parte de la RFEG y la posible reclamación por parte de esta de los daños
económicos o reputacionales causados.
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

Día: 23 de Marzo 2022

Hora:    16,30 h.

Lugar:   RFEG, Sala Luis Álvarez de Bohorques

ORDEN DEL DÍA
COMISIÓN DELEGADA

1. Presidencia:
a. Informe.

2. Tesorería:
a. Seguimiento de licencias
b. Pre-Cierre Ejercicio 2021

3. Comité Asesor frente a la violencia sexual.

4. Ruegos y preguntas.

5. Lectura y  aprobación, en su caso, del Acta.

Juan Guerrero - Burgos y Pereiro
Secretario General
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

Día: 19 de noviembre de 2021

Hora:    12,30 -  14  h.

Lugar:   Sala Luis Álvarez de Bohorques, Real Federación Española de Golf, Madrid

ORDEN DEL DÍA
COMISIÓN DELEGADA

1. Presidencia:
a. Informe.
b. Aprobación, si procede, Calendario Deportivo 2022 (documento vivo)
c. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior

2. Tesorería:
a. Seguimiento presupuesto 2021

b. Aprobación, si procede, borrador del Presupuesto 2022

3. Ruegos y preguntas.

4. Aprobación, en su caso, del Acta.

Juan Guerrero - Burgos y Pereiro
Secretario General

C/ Arroyo del Monte, 5 ● 28049 Madrid ● Tel. (+34) 91 376 91 30 ● Fax (+34) 91 556 32 90
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

CIF: Q-2878019E
Domicilio social: Calle Arroyo del Monte, 5. C.P. 28049 de Madrid.

Teléfono: +34 91 555 26 82
E-mail: rfegolf@rfegolf.es Contacto DPD: lopd@rfegolf.es

Finalidad
principal

Gestión administrativa y funcionamiento interno de la RFEG. Organización de la Asamblea, la
CD o la JD de la RFEG y su participación como miembro de ésta. Actualización de sus datos
de contacto, que serán los que figurarán en la documentación oficial de la RFEG, y que se
utilizarán para enviarle la comunicaciones y documentación federativa relacionada con su
condición de miembro.

Base de
legitimación

La base para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal atribuida al
Responsable del Tratamiento (RFEG) y en los propios estatutos de la RFEG.

Plazos de
conservación

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en
cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.

Destinatarios
de cesiones

Sus datos podrán ser cedidos a Administración Pública con competencia en la materia.

Tratamiento de
la imagen

Elaborar material audiovisual que sirva a la divulgación de las actividades y eventos de la
RFEG, por cualquier medio o publicaciones informativas tales como boletin de noticias, revista
RFEG, redes sociales, vídeos o página web. La base de legitimación es el consentimiento del
interesado. Las imágenes se conservarán indefinidamente, salvo que el interesado revoque su
consentimiento. La autorización implica la cesión de derechos sobre las imágenes; cesión que
se realiza a título gratuito, sin contraprestación económica alguna y sin límite temporal por lo
que ha de considerarse como indefinida. El ámbito territorial de esta cesión es a nivel
internacional, dada la presencia de la RFEG en internet.

⃣ No AUTORIZO a la RFEG al tratamiento de mi imagen en los términos anteriormente

descritos.

Derechos de
los interesados

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación u oposición dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia del DNI a la RFEG o por

correo electrónico a lopd@rfegolf.es

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado, así como a reclamar ante
la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es)

Los miembros de la Asamblea están obligados a mantener confidencialidad y secreto sobre los datos de carácter personal y
cualquier otro tipo de información que se trate en el seno de ésta, conforme a lo establecido en la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal y en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y en el Real Decreto 1835/1991,
de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas. Esta obligación seguirá
subsistiendo incluso una vez finalizada su relación con la RFEG. Los sistemas, soportes y herramientas que se pongan a su
disposición para realizar sus funciones, están sujetos al buen uso y ha de cumplir con la normativa de seguridad vigente en
cada momento. El incumplimiento de estas obligaciones, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar, en su caso,
las sanciones disciplinarias correspondientes por parte de la RFEG y la posible reclamación por parte de esta de los daños
económicos o reputacionales causados.
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

Día: 29 de septiembre de 2021

Hora:    16,30 h.

Lugar:   Sala Luis Álvarez de Bohorques, Real Federación Española de Golf, Madrid

ORDEN DEL DÍA
COMISIÓN DELEGADA

1. Presidencia:
a. Informe.

2. Tesorería:
a. Seguimiento presupuesto 2021

3. Ruegos y preguntas.

4. Aprobación, en su caso, del Acta.

Juan Guerrero - Burgos y Pereiro
Secretario General

C/ Arroyo del Monte, 5 ● 28049 Madrid ● Tel. (+34) 91 376 91 30 ● Fax (+34) 91 556 32 90

rfegolf@rfegolf.es ● www.rfegolf.es ● C.I.F. Q-2878019-E



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

CIF: Q-2878019E
Domicilio social: Calle Arroyo del Monte, 5. C.P. 28049 de Madrid.

Teléfono: +34 91 555 26 82
E-mail: rfegolf@rfegolf.es Contacto DPD: lopd@rfegolf.es

Finalidad
principal

Gestión administrativa y funcionamiento interno de la RFEG. Organización de la Asamblea, la
CD o la JD de la RFEG y su participación como miembro de ésta. Actualización de sus datos
de contacto, que serán los que figurarán en la documentación oficial de la RFEG, y que se
utilizarán para enviarle la comunicaciones y documentación federativa relacionada con su
condición de miembro.

Base de
legitimación

La base para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal atribuida al
Responsable del Tratamiento (RFEG) y en los propios estatutos de la RFEG.

Plazos de
conservación

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en
cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.

Destinatarios
de cesiones

Sus datos podrán ser cedidos a Administración Pública con competencia en la materia.

Tratamiento de
la imagen

Elaborar material audiovisual que sirva a la divulgación de las actividades y eventos de la
RFEG, por cualquier medio o publicaciones informativas tales como boletin de noticias, revista
RFEG, redes sociales, vídeos o página web. La base de legitimación es el consentimiento del
interesado. Las imágenes se conservarán indefinidamente, salvo que el interesado revoque su
consentimiento. La autorización implica la cesión de derechos sobre las imágenes; cesión que
se realiza a título gratuito, sin contraprestación económica alguna y sin límite temporal por lo
que ha de considerarse como indefinida. El ámbito territorial de esta cesión es a nivel
internacional, dada la presencia de la RFEG en internet.

⃣ No AUTORIZO a la RFEG al tratamiento de mi imagen en los términos anteriormente

descritos.

Derechos de
los interesados

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación u oposición dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia del DNI a la RFEG o por

correo electrónico a lopd@rfegolf.es

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado, así como a reclamar ante
la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es)

Los miembros de la Asamblea están obligados a mantener confidencialidad y secreto sobre los datos de carácter personal y
cualquier otro tipo de información que se trate en el seno de ésta, conforme a lo establecido en la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal y en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y en el Real Decreto 1835/1991,
de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas. Esta obligación seguirá
subsistiendo incluso una vez finalizada su relación con la RFEG. Los sistemas, soportes y herramientas que se pongan a su
disposición para realizar sus funciones, están sujetos al buen uso y ha de cumplir con la normativa de seguridad vigente en
cada momento. El incumplimiento de estas obligaciones, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar, en su caso,
las sanciones disciplinarias correspondientes por parte de la RFEG y la posible reclamación por parte de esta de los daños
económicos o reputacionales causados.

C/ Arroyo del Monte, 5 ● 28049 Madrid ● Tel. (+34) 91 376 91 30 ● Fax (+34) 91 556 32 90
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

Día: 19 de noviembre de 2021

Hora:    10,00 - 12,00  h.

Lugar:   Sala Luis Álvarez de Bohorques, Real Federación Española de Golf, Madrid

ORDEN DEL DIA
JUNTA DIRECTIVA

1) Presidencia:

● Informe

2) Secretario General:
● Informe

3) Tesorería:
● Seguimiento Presupuestario 2021

● Aprobación, si procede, borrador de Presupuesto 2022

4) Comité Juvenil

● Informe

5) Comité de Campos y Hándicap

● Informe

6) Comité de Reglas

● Informe

7)  Comisión Golf Adaptado e Inclusivo

● Informe

8) Comité de Pitch and Putt

● Informe

9)  Protección de la Salud en el Deporte

● Informe

10) Comité Profesionales
● Informe

11) Comité de Amateur Masculino

● Informe
12)Comité de Amateur Femenino

● Informe

13)  Ruegos y Preguntas

14) Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión

Juan Guerrero - Burgos y Pereiro
Secretario General
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

CIF: Q-2878019E
Domicilio social: Calle Arroyo del Monte, 5. C.P. 28049 de Madrid.

Teléfono: +34 91 555 26 82
E-mail: rfegolf@rfegolf.es Contacto DPD: lopd@rfegolf.es

Finalidad
principal

Gestión administrativa y funcionamiento interno de la RFEG. Organización de la Asamblea, la
CD o la JD de la RFEG y su participación como miembro de ésta. Actualización de sus datos
de contacto, que serán los que figurarán en la documentación oficial de la RFEG, y que se
utilizarán para enviarle la comunicaciones y documentación federativa relacionada con su
condición de miembro.

Base de
legitimación

La base para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal atribuida al
Responsable del Tratamiento (RFEG) y en los propios estatutos de la RFEG.

Plazos de
conservación

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en
cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.

Destinatarios
de cesiones

Sus datos podrán ser cedidos a Administración Pública con competencia en la materia.

Tratamiento de
la imagen

Elaborar material audiovisual que sirva a la divulgación de las actividades y eventos de la
RFEG, por cualquier medio o publicaciones informativas tales como boletin de noticias, revista
RFEG, redes sociales, vídeos o página web. La base de legitimación es el consentimiento del
interesado. Las imágenes se conservarán indefinidamente, salvo que el interesado revoque su
consentimiento. La autorización implica la cesión de derechos sobre las imágenes; cesión que
se realiza a título gratuito, sin contraprestación económica alguna y sin límite temporal por lo
que ha de considerarse como indefinida. El ámbito territorial de esta cesión es a nivel
internacional, dada la presencia de la RFEG en internet.

⃣ No AUTORIZO a la RFEG al tratamiento de mi imagen en los términos anteriormente

descritos.

Derechos de
los interesados

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación u oposición dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia del DNI a la RFEG o por

correo electrónico a lopd@rfegolf.es

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado, así como a reclamar ante
la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es)

Los miembros de la Asamblea están obligados a mantener confidencialidad y secreto sobre los datos de carácter personal y
cualquier otro tipo de información que se trate en el seno de ésta, conforme a lo establecido en la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal y en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y en el Real Decreto 1835/1991,
de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas. Esta obligación seguirá
subsistiendo incluso una vez finalizada su relación con la RFEG. Los sistemas, soportes y herramientas que se pongan a su
disposición para realizar sus funciones, están sujetos al buen uso y ha de cumplir con la normativa de seguridad vigente en
cada momento. El incumplimiento de estas obligaciones, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar, en su caso,
las sanciones disciplinarias correspondientes por parte de la RFEG y la posible reclamación por parte de esta de los daños
económicos o reputacionales causados.
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

JUNTA DIRECTIVA

Día: 11 de Junio 2021

Hora: 11:00 hrs

Lugar: Telemáticamente (google meet)

ORDEN DEL DIA

1) Formulación de Cuentas

2) Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión

Juan Guerrero - Burgos y Pereiro
Secretario General

C/ Arroyo del Monte, 5 ● 28049 Madrid ● Tel. (+34) 91 376 91 30 ● Fax (+34) 91 556 32 90
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

Día: 19 de Mayo 2021

Hora:    16,30 h.

Lugar:   Telemáticamente (Meet - Google)

ORDEN DEL DÍA
COMISIÓN DELEGADA

1. Presidencia:
a. Informe.

2. Tesorería:
a. Pre-Cierre Ejercicio 2020

3. Secretaría General:
a. Informe

4. Ruegos y preguntas.

5. Lectura y  aprobación, en su caso, del Acta.

Juan Guerrero - Burgos y Pereiro
Secretario General

C/ Arroyo del Monte, 5 ● 28049 Madrid ● Tel. (+34) 91 376 91 30 ● Fax (+34) 91 556 32 90
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

CIF: Q-2878019E
Domicilio social: Calle Arroyo del Monte, 5. C.P. 28049 de Madrid.

Teléfono: +34 91 555 26 82
E-mail: rfegolf@rfegolf.es Contacto DPD: lopd@rfegolf.es

Finalidad
principal

Gestión administrativa y funcionamiento interno de la RFEG. Organización de la Asamblea, la
CD o la JD de la RFEG y su participación como miembro de ésta. Actualización de sus datos
de contacto, que serán los que figurarán en la documentación oficial de la RFEG, y que se
utilizarán para enviarle la comunicaciones y documentación federativa relacionada con su
condición de miembro.

Base de
legitimación

La base para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal atribuida al
Responsable del Tratamiento (RFEG) y en los propios estatutos de la RFEG.

Plazos de
conservación

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en
cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.

Destinatarios
de cesiones

Sus datos podrán ser cedidos a Administración Pública con competencia en la materia.

Tratamiento de
la imagen

Elaborar material audiovisual que sirva a la divulgación de las actividades y eventos de la
RFEG, por cualquier medio o publicaciones informativas tales como boletin de noticias, revista
RFEG, redes sociales, vídeos o página web. La base de legitimación es el consentimiento del
interesado. Las imágenes se conservarán indefinidamente, salvo que el interesado revoque su
consentimiento. La autorización implica la cesión de derechos sobre las imágenes; cesión que
se realiza a título gratuito, sin contraprestación económica alguna y sin límite temporal por lo
que ha de considerarse como indefinida. El ámbito territorial de esta cesión es a nivel
internacional, dada la presencia de la RFEG en internet.

⃣ No AUTORIZO a la RFEG al tratamiento de mi imagen en los términos anteriormente

descritos.

Derechos de
los interesados

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación u oposición dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia del DNI a la RFEG o por

correo electrónico a lopd@rfegolf.es

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado, así como a reclamar ante
la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es)

Los miembros de la Asamblea están obligados a mantener confidencialidad y secreto sobre los datos de carácter personal y
cualquier otro tipo de información que se trate en el seno de ésta, conforme a lo establecido en la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal y en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y en el Real Decreto 1835/1991,
de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas. Esta obligación seguirá
subsistiendo incluso una vez finalizada su relación con la RFEG. Los sistemas, soportes y herramientas que se pongan a su
disposición para realizar sus funciones, están sujetos al buen uso y ha de cumplir con la normativa de seguridad vigente en
cada momento. El incumplimiento de estas obligaciones, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar, en su caso,
las sanciones disciplinarias correspondientes por parte de la RFEG y la posible reclamación por parte de esta de los daños
económicos o reputacionales causados.
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

JUNTA DIRECTIVA

Día: 19 de Mayo 2021

Hora: 10:30 hrs

Lugar: Telemáticamente (google meet)

ORDEN DEL DIA
1) Presidencia:

● Informe

2) Secretario General:

● Informe

3) Tesorería:

● Seguimiento presupuesto 2021

4) Comité de Amateur Masculino

● Inform y Solicitudes de vuelta a la condición de amateur

5) Comité de Amateur Femenino

● Informe

6) Comité Juvenil

● Informe

7) Comité de Campos y Hándicap

● Informe

8) Comité de Reglas

● Informe

9)  Comisión Golf Adaptado e Inclusivo

● Informe

10) Comité de Pitch and Putt

● Informe

11)  Protección de la Salud en el Deporte

● Informe

12) Comité Profesionales
● Informe

13)  Ruegos y Preguntas

14) Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión

Juan Guerrero - Burgos y Pereiro
Secretario General

C/ Arroyo del Monte, 5 ● 28049 Madrid ● Tel. (+34) 91 376 91 30 ● Fax (+34) 91 556 32 90
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

CIF: Q-2878019E
Domicilio social: Calle Arroyo del Monte, 5. C.P. 28049 de Madrid.

Teléfono: +34 91 555 26 82
E-mail: rfegolf@rfegolf.es Contacto DPD: lopd@rfegolf.es

Finalidad
principal

Gestión administrativa y funcionamiento interno de la RFEG. Organización de la Asamblea, la
CD o la JD de la RFEG y su participación como miembro de ésta. Actualización de sus datos
de contacto, que serán los que figurarán en la documentación oficial de la RFEG, y que se
utilizarán para enviarle la comunicaciones y documentación federativa relacionada con su
condición de miembro.

Base de
legitimación

La base para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal atribuida al
Responsable del Tratamiento (RFEG) y en los propios estatutos de la RFEG.

Plazos de
conservación

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en
cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.

Destinatarios
de cesiones

Sus datos podrán ser cedidos a Administración Pública con competencia en la materia.

Tratamiento de
la imagen

Elaborar material audiovisual que sirva a la divulgación de las actividades y eventos de la
RFEG, por cualquier medio o publicaciones informativas tales como boletin de noticias, revista
RFEG, redes sociales, vídeos o página web. La base de legitimación es el consentimiento del
interesado. Las imágenes se conservarán indefinidamente, salvo que el interesado revoque su
consentimiento. La autorización implica la cesión de derechos sobre las imágenes; cesión que
se realiza a título gratuito, sin contraprestación económica alguna y sin límite temporal por lo
que ha de considerarse como indefinida. El ámbito territorial de esta cesión es a nivel
internacional, dada la presencia de la RFEG en internet.

⃣ No AUTORIZO a la RFEG al tratamiento de mi imagen en los términos anteriormente

descritos.

Derechos de
los interesados

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación u oposición dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia del DNI a la RFEG o por

correo electrónico a lopd@rfegolf.es

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado, así como a reclamar ante
la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es)

Los miembros de la Asamblea están obligados a mantener confidencialidad y secreto sobre los datos de carácter personal y
cualquier otro tipo de información que se trate en el seno de ésta, conforme a lo establecido en la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal y en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y en el Real Decreto 1835/1991,
de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas. Esta obligación seguirá
subsistiendo incluso una vez finalizada su relación con la RFEG. Los sistemas, soportes y herramientas que se pongan a su
disposición para realizar sus funciones, están sujetos al buen uso y ha de cumplir con la normativa de seguridad vigente en
cada momento. El incumplimiento de estas obligaciones, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar, en su caso,
las sanciones disciplinarias correspondientes por parte de la RFEG y la posible reclamación por parte de esta de los daños
económicos o reputacionales causados.

C/ Arroyo del Monte, 5 ● 28049 Madrid ● Tel. (+34) 91 376 91 30 ● Fax (+34) 91 556 32 90

rfegolf@rfegolf.es ● www.rfegolf.es ● C.I.F. Q-2878019-E

http://www.aepd.es/

































































































































