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 El periodo de actividad de las Escuelas está comprendido entre los meses de octu-
bre y finales de junio.

 Está pendiente la inauguración de la Escuela de El Parador.

 Actualmente existen en toda España alrededor de 30 escuelas, las cuales están 
subvencionadas por Reale, el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española 
de Golf.

 Las Escuelas están funcionando todas con normalidad. La Escuela del Parador de 
Golf estuvo suspendida un par de semana debido a las fuertes lluvias y estar inundado el 
campo de prácticas.

 En Marzo se ha inaugurado la Escuela de Valladolid.

 Se ha creado un cuestionario de calidad para hacer un seguimiento de todas las 
Escuelas y unificar criterios, las cuales visitaré para rellenarlo y enviarlo a la Federación 
Española.

 Se va a celebrar el primer Campeonato de España de Golf Adaptado los días 3 y 4 
de julio en el Centro Nacional del Golf.

 Todas las Escuelas siguen funcionando con normalidad y que a finales de junio ten-
drá lugar la clausura hasta el próximo curso.

 El día 5 de junio se hará la inauguración-clausura de las Escuelas de El Parador y La 
Quinta.

 El día 12 de mayo se celebró la Actividad del Deporte Universitario de la Universidad 
Pablo Olavide, donde pidieron participar a esta Real Federación Andaluza de Golf, a petición 
de D. Francisco Casado Domené que contactó con nuestro Secretario General. 

 Aportamos material deportivo y estuvieron dos azafatas con las alfombras colabo-
rando con los participantes. Todo salió muy bien y quedaron en enviar un agradecimiento 
a la Federación.

 La Garza ha solicitado obsequios para la clausura de su Escuela el día 17 de junio 
para lo que contactarán con esta Real Federación.

 El Sr. Presidente comenta que próximamente tendrá lugar la inauguración oficial 
de Hato Verde, lo que trasladará a la Presidenta de Comité para que lo acompañe en su 
visita  y pueda tantear la creación de una Escuela de Golf Adaptado en el mismo.
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 Se ha iniciado el Calendario Escolar 2010-2011 con normalidad.

 En la última visita a la Escuela de La Quinta le fue entregada una Placa, hecha por 
los alumnos de la Fundación Aprona, en agradecimiento por la temporada 2009-2010, la 
cual queda depositada en la sede de la Federación.

 La escuela de Golf Adaptado del RCG de Sevilla participó en el Campeonato de 
España de la Federación Española de deportes para personas con discapacidad intelectual 
(FEDDI), celebrado en el Golf Meliá de Santi Petri el pasado mes de Septiembre. El equipo 
de la escuela estuvo formado por Adrian Reguera, Julián Muñoz, Juan Mª Gutiérrez, Die-
go Sánchez y Manuel Jesús Núñez que participaron en la categoría de golf disputada en 
4 hoyos, dos pares 3 y dos pares 4. Diego Sanchez fue 2º, Juan Mª fue 3º y Julián 4º. La 
escuela de Golf está dirigida por Lucas Montaner. 


