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 El año comenzaba con Marian Montero (Directora del parador de Málaga de Golf) 
como Presidenta del Comité de Promoción pero, tras su traslado al Parador de la Alhambra 
y su consiguiente desvinculación del mundo del golf, se nombra como nueva Presidenta a 
María España García-Valdecasas.

 A continuación se exponen los objetivos y principales puntos de actuación del Co-
mité, las acciones puestas en marcha y las líneas en las que se seguirá trabajando.

OBJETIVOS DEL COMITÉ DE PROMOCIÓN

• Comité de Escuelas: intermediario entre la Federación y las escuelas.
• Explicar e implementar a los campos y escuelas los programas de promoción de la  
 RFEG y RFGA (se detallan en siguientes puntos).
• Trabajar para conseguir aumentar el número de licencias de golf en Andalucía.
•	 Que	los	golfistas	que	son	ocasionales	se	conviertan	en	habituales.
• Cuidar de forma muy especial a nuestros jugadores más jóvenes y niños.

GOLF JOVEN: EVOLUCIÓN EN 2019 Y PROPUESTA PARA EL PRÓXIMO AÑO 2020

 El Programa ‘Golf Joven’ nace en el verano de 2017 a propuesta de la Real Federa-
ción Andaluza de Golf y pronto empieza a sumar apoyos de campos de toda la geografía 
andaluza, que se unen para promocionar el deporte de base y la participación de niños y 
jóvenes en el golf.

	 La	justificación	del	Programa	estaba	clara.	Mientras	que,	durante	los	últimos	años,	
el turismo de golf en Andalucía no ha parado de crecer, en ese mismo periodo, hemos pa-
sando de contar con 50.000 federados en 2012 a los 44.000 que tenemos en la actualidad.
Es por ello que, dentro de su función principal de fomentar el desarrollo del golf en el te-
rritorio andaluz, la Real Federación Andaluza de Golf quiere dar una atención prioritaria a 
la promoción del golf de base, infantil y juvenil.

 La realidad es que estamos perdiendo una generación de golf -la comprendida entre 
los 18 y los 40 años aproximadamente- que son los jóvenes, que han jugado de niños con 
sus padres, y que dejan de hacerlo cuando se independizan socialmente, pero no econó-
micamente. A la vuelta de sus estudios, cuando comienzan a tener capacidad económica, 
están centrados en otras disciplinas deportivas y tardan años en volver a acordarse del 
golf. 

 No podemos aceptar que el golf sea el deporte de los que ya no valen para otras 
actividades más intensas, y por eso debemos unir esfuerzos para remediarlo. El Programa 
‘Golf Joven’ nace precisamente con ese objetivo: mostrar la unión y el compromiso de los 
campos de golf andaluces con el deporte de base y, al mismo tiempo, favorecer la práctica 
del golf en familia, al ser el deporte ideal para que padres, hijos y abuelos pasen tiempo 
juntos en un entorno ideal, al desarrollarse en contacto con la Naturaleza. 

 Durante el año 2019 los campos acogidos al programa han sido los siguientes:

 Málaga
1. Lauro Golf (Alhaurín de la Torre) 
2. Parador (Torremolinos, Málaga) 
3. El Candado (Málaga) 
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4. Baviera Golf (La Cala de Vélez) 
5. Añoreta Golf (Rincón de la Victoria) 
6. Escuela de Golf de Miguel Ángel Jiménez (Torremolinos) 
7. Doña Julia (Casares) 
8. Cabopino (Marbella) 
9. Benalmádena Golf (Benalmádena) 
10. Antequera Golf (Antequera) 
11. Bil Bil Golf (Benalmádena) 
12. Real Club de Golf Guadalmina 
13. Villa Padierna Golf Club 
14. Chaparral Golf Club 
15. Alhaurín Golf 
16. El Paraíso Golf  

 Almería
1. Alborán (Retamar) 
2. La Envía (Vícar)   
3. Aguilón (Pulpí) 
4. Almerimar (El Ejido)  

 Huelva
1. Bellavista (Aljaraque)  
2. La Monacilla (Aljaraque) 
3. Isla Canela (Ayamonte) 
4. Islantilla (Isla Cristina) 
5. Costa Esuri (Ayamonte)  

 Sevilla
1. Real Club Sevilla Golf (Alcalá de Guadaira) 
2. Hato Verde (Guillena) 
3. La Cartuja (Sevilla) 

 Cádiz
1. La Cañada (Guadiaro)
2.  Sherry Golf (Jerez) 
3. Montecastillo (Jerez) 
4. Costa Ballena (Rota) 
5. Arcos Golf (Arcos de la Frontera) 
6. Villa Nueva (Puerto Real) 
7. The San Roque Club (San Roque) 
8. Montenmedio (Vejer)  
9. La Estancia (Chiclana) 
10. Sancti Petri Hills (Chiclana)  
11. Fairplay Golf & Spa (Benalup)  

 Córdoba
1. Real Club de Campo de Córdoba 
2. Club de Golf Pozoblanco (Pozoblanco)  

 Granada
1. Santa Clara Granada (Otura) 



515

REAL FEDERACION ANDALUZA DE GOLF

515

REAL FEDERACION ANDALUZA DE GOLF

COMITÉ TÉCNICO PROMOCION 2019

515

REAL FEDERACION ANDALUZA DE GOLF

515

REAL FEDERACION ANDALUZA DE GOLF

 

2. Los Moriscos (Motril) 
3. Granada Club de Golf (Las Gabias)  

 Jaén
1. La Garza (Linares) 

MEJORAS PARA EL PRÓXIMO AÑO 2020: PROGRAMAS NACIONAL E INTERNACIO-
NAL ‘GOLF JOVEN’

 Durante estos dos años de vida, el Programa ‘Golf Joven’ se ha convertido en una 
excelente herramienta de comercialización a la hora de promover Andalucía como destino 
turístico ideal para disfrutar del deporte del golf en familia.

 La iniciativa andaluza ha sido más que aplaudida entre jugadores de otras regiones 
de España y ha tenido un impacto muy positivo en la opinión pública del sector del golf 
nacional, al mostrarnos como destino comprometido con los más jóvenes.

 Es por ello que al ser las condiciones del programa aplicables a jugadores con licen-
cia nacional de golf- en acciones comerciales de promoción de destino dentro del público 
nacional, tales como el Open de España, el Programa ‘Golf Joven’ se ha convertido en la 
principal herramienta de comercialización para atraer a familias del norte y centro de Espa-
ña a visitarnos y traer las bolsas de palos para jugar con sus hijos en los más de cincuenta 
campos.

 Así, de cara al próximo año 2020, el objetivo para el Programa ‘Golf Joven’ es dife-
renciar a los jugadores con licencia nacional de golf de los visitantes extranjeros, ofrecien-
do también condiciones especiales para estos últimos y permitiendo que, también a nivel 
internacional, el Programa ‘Golf Joven’ se convierta en un punto clave a la hora de que una 
familia de jugadores de golf de cualquier punto de Europa se decida a visitar Andalucía, 
sabiendo que es un destino ideal para disfrutar con niños.

PROGRAMA NACIONAL ‘GOLF JOVEN’ 2020 

 Cabe recordar que, desde que nació, el Programa ‘Golf Joven’ es un programa de 
mínimos, por lo que las condiciones que se exponen a continuación puede ser siempre me-
joradas por los campos de golf que a él se adhieran.

 Jugadores con licencia nacional de hasta 14 años incluidos (hasta 2019 era hasta 
13 años): se les cobrará un greenfee de 5 euros (antes de 2 euros), y siempre tendrá que 
ir, como mínimo, un adulto que sí pagará su greenfee por cada partida de hasta cuatro 
jugadores (es decir, un adulto con tres niños). 

 Jugadores con licencia nacional desde 15 hasta 29 años incluidos (antes era de 14 
a 25): se les cobrará un greenfee máximo de 30 euros (antes era de 25 euros máximo).
Estas condiciones mínimas se aplicarán en los campos que se acojan al convenio de la si-
guiente manera:

• Durante las vacaciones escolares (Navidad, Semana Blanca, Semana Santa y ve-
rano) en horario libre. *Nota: Dada las particularidades de algunos campos, situados en 
zonas	geográficas	específicas,	previa	comunicación	a	la	Real	Federación	Andaluza	de	Golf,	
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los campos podrán poner ciertas limitaciones a esa libertad de horario, siempre que se 
permita al jugador completar 18 hoyos.

• Durante el resto del año:
- Para los niños hasta 14 años incluidos:
	 Horario	de	invierno:	a	partir	de	las	16.00	horas
	 Horario	de	verano:	a	partir	de	las	17.00	horas.
-	 Para	los	jóvenes	de	15	a	29	años:	Horario	de	tarde,	con	antelación	suficiente	para	
poder completar 18 hoyos (al menos cinco horas antes del anochecer). 

PROGRAMA INTERNACIONAL ‘GOLF JOVEN’ 2020

 Jugadores extranjeros de hasta 14 años incluidos: se les cobrará un greenfee de 15 
euros, siempre que el niño vaya acompañado de un adulto que sí pagará su greenfee. 

 Jugadores extranjeros desde 15 hasta 29 años incluidos: se les cobrará un greenfee 
máximo de 45 euros.

 Este ‘Programa Internacional Golf Joven’ no tiene límite horario y no requiere de 
licencia de golf española. Debe servir, por tanto, para comercializar turismo familiar en los 
mercados emisores del resto de Europa, así como para atraer grupos de jóvenes que bus-
quen entrenar durante meses de invierno, presentando Andalucía como destino ideal para 
estas prácticas, por su compromiso y cercanía con el deporte joven. 
 
GOLF EN COLEGIOS

 El programa se basa en el sistema de formación TPI (Titleist Performance Institute), 
con el objetivo de que los niños aprendan los movimientos básicos del golf a través del 
juego, y se recomienda dirigirlo especialmente a niños de entre 8 y 12 años (3º a 6º de 
primaria).

 Tres pilares básicos:

• Federación (a través de su Comité de Promoción y con el apoyo de la federación  
 nacional de golf)
• Club (que debe estar muy implicado con el programa y volcado con el golf de base)
• Colegios (a través de sus directores, Asociaciones de Padres de Alumnos y profeso 
 res de Educación Física)

	 Es	importante	destacar	que	se	trata	de	un	programa	muy	flexible,	adaptable	a	las	
necesidades y particularidades de cada colegio y cada campo. Está dirigido tanto a cole-
gios privados como públicos, las únicas recomendaciones es que sean centros cercanos al 
campo de golf y que haya ganas por parte del colegio de introducir un nuevo deporte en 
sus clases.

	 El	primer	paso,	por	parte	del	club,	es	identificar	aquellos	colegios	con	los	que	tra-
bajar. Puede ayudar observar en qué centro estudian los alumnos de nuestras escuelas de 
golf, o si tenemos algún contacto con profesores o padres implicados en los colegios.

 Una vez se haya llegado a un acuerdo de colaboración con el colegio, se pone en 
marcha el programa.



517

REAL FEDERACION ANDALUZA DE GOLF

517

REAL FEDERACION ANDALUZA DE GOLF

COMITÉ TÉCNICO PROMOCION 2019

517

REAL FEDERACION ANDALUZA DE GOLF

517

REAL FEDERACION ANDALUZA DE GOLF

 

Fase I

 El club recibe el kit de material de golf adaptado para su uso en los colegios cedido 
por la Real Federación Andaluza de Golf. El propio profesional del club imparte unas clases 
a los profesores de Educación Física de los colegios que formen parte del programa (o a 
otros profesores del centro interesados en recibirlas).  Estas clases pueden ser en el campo 
o en el colegio y recibirán una subvención de 20 euros para cuatro horas de clase por parte 
de la Real Federación Española de Golf.

 Objetivo: acercar el golf al equipo docente o directivo del colegio, que los profesores 
tengan unas nociones básicas de golf y que aprendan a utilizar el kit de material soft que 
la Federación proporciona y con el que deberán trabajar sus alumnos. El kit viene acom-
pañado de una serie de ejercicios que los profesores podrán practicar con los alumnos en 
clase.

Fase II

 Los profesores de Educación Física comienzan a hacer uso del kit de material espe-
cializado con sus alumnos, dentro del horario lectivo. 

 El golf se introduce como actividad curricular dentro de la asignatura de Educación 
Física, se convierte en nuevo deporte en el colegio, y todos los alumnos de la clase tienen 
unas nociones básicas del mismo. 
 
 El periodo durante el cual el colegio va a estar haciendo uso del kit puede variar 
según sus necesidades. Desde dos semanas a un mes, dependiendo también del número 
de cursos y clases que vayan a utilizarlo.

Fase III

 Transcurrido el periodo de formación en las instalaciones escolares, llega lo que se 
ha llamado la “jornada de selección” que, realmente, no es más que un día en el que los 
profesores de Educación Física junto a los profesionales de golf del campo o la Federación 
hacen una pequeña selección de aquellos niños que más interés y más ganas han mostrado 
en la actividad y en seguir conociendo el golf, pues son los que recibirán un curso subven-
cionado por la Real Federación Española de Golf de 20 euros para 4 horas de clase.

 El formato en el que esta jornada se haga también puede variar. Según la experien-
cia en los campos donde más éxito está teniendo el programa, lo que mejor funciona es 
enfocar esa selección como unas becas que la RFEG concede para aquellos niños y familias 
que estén interesados.

 En este sentido, funciona muy bien el convocar en el colegio una reunión con los 
padres de los niños que han dado golf en sus clases, para que conozcan el proyecto, y 
ofrecerles la posibilidad de que sus hijos continúen su formación, ahora en un campo de 
golf. Aquellos que esté interesados recibirán la invitación para el curso de iniciación en el 
campo.

 Por otro lado, si existe la posibilidad de llevar a los niños al campo para completar 
la formación que han visto en el colegio, puede ser interesante organizar una excursión y 
jornada de puertas abiertas en el club, que puede llegar a convertirse en un “family day”, 
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en el que el club recibe a los alumnos y a sus familias (padres, abuelos, hermanos…) y 
acercar el golf a todos ellos, ofreciendo el curso de iniciación subvencionado por la RFEG a 
aquellos que más interés muestren.

Flexibilidad y continuidad

 La implicación personal de los responsables de la escuela de golf es tan importante 
como el mantener contacto directo con los profesores de los niños y con sus padres. 

 De igual forma que el programa debe adaptarse a las necesidades de cada campo y 
de cada colegio, es imprescindible que la escuela del club sepa darle continuidad  una vez 
concluida la formación en el colegio y los cursos de iniciación para los niños que lo realicen.
En este sentido, están funcionando muy bien los cursos de “Golf Familiar” en los que los ni-
ños pueden continuar sus clases junto con sus padres, amigos del colegio, hermanos, etc. 

Combinable con otras acciones

 El programa de Golf en Colegios puede ser combinable con otras acciones de pro-
moción que también se encuentran en el plan de acción de las federaciones andaluza y 
española y que también cuentan con ayudas y subvenciones. Por ejemplo: campañas para 
colectivos de padres del colegio, Friends Cup colegiales en las que un niño que ya juega al 
golf juega con un compañero de clase principiante, colectivos de profesores, etc.

Objetivo final

	 El	objetivo	final	de	este	programa	es	que	el	golf	entre	en	 los	colegios	andaluces	
hasta que pueda celebrarse una liguilla interescolar, que enfrente a unos colegios contra 
otros. Durante el año 2018 ya se han celebrado por primeros “Trofeos Interescolares de 
Andalucía”	y	sus	ganadores	representarán	a	nuestra	comunidad	en	la	final	nacional	de	Ma-
drid.

Kit de Golf en Colegios

 El kit de Golf en colegios  está compuesto por material especializado y totalmente 
adaptado a cada edad siendo además totalmente seguro para los niños, y apto para ser 
utilizado en interior o exterior.

 Incluye diversos artículos de deportes, con los que trabajar la precisión, la fuerza, 
el	equilibrio,	la	coordinación	y,	en	definitiva,	los	movimientos	básicos	del	golf.	Así,	además	
de palos y bolas de material blando, el kit incluye entre otros artículos- bates de béisbol, 
discos,	conos,	aros	o	dianas.	El	material	viene	acompañado	de	unas	fichas	técnicas	donde	
se explican las diferentes posturas y se proponen ejercicios a realizar con el kit.

 Por qué es interesante el programa:

• No cuesta dinero, ni al colegio ni a los alumnos (subvenciones de la Real Federa- 
 ción Española de Golf de 20 euros para cuatro clases a los profesores y a los   
 alumnos seleccionados).
• El colegio dispone de un material distinto, con el que hacer las clases más diverti 
 das, y se le da al profesor formación y ejemplos de ejercicios para utilizarlo.
• El club puede captar nuevos alumnos para su escuela, y ofrecer también cursos de  
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 iniciación u otros productos para captar también a los padres y familiares de los  
 alumnos que participan en el programa.

• La Federación cumple con su objetivo principal: la promoción del deporte del golf,  
 llevándolo a las aulas y, después, llevando a los alumnos al campo. 
• Toda la gestión del programa se realizará a través de la plataforma www.escuelas 
 juveniles.es 
 Campos y escuelas que ya han implementado o quieren implementar el Programa  
 de Golf en Colegios:
• La Cartuja
• Lauro Golf
• IH Golf Academy (Parador/Guadalhorce)
• Hato Verde
• Añoreta Golf
• La Garza
• Antequera Golf
• Sherry Golf
• Aguilón Golf
• El Candado
• La Envía
• Club de Campo de Córdoba
• Baviera Golf
• Marbella Golf
• Islantilla Golf
• Escuela MAJ

TORNEOS INTERESCOLARES

 En Andalucía se celebran dos torneos interescolares, uno en la zona occidental y 
otro en la zona oriental de Andalucía, que dan acceso a la Final Escolar Nacional que se 
celebra en octubre en el Centro Nacional de Golf. En 2019, el Parador de Málaga de Golf y 
las Instalaciones Deportivas de La Cartuja fueron sede de las competiciones. Se adjuntan 
noticias publicadas tras su celebración.

El Colegio Liceo Mediterráneo de Almería se impone en el Torneo Interescolar de 
Andalucía Oriental, Málaga, Domingo, 19 de mayo de 2019 

 El Parador de Málaga de Golf ha sido sede durante el día de hoy de la segunda edi-
ción del Torneo Interescolar de Andalucía Oriental, en el que han participado un total de 
dieciocho equipos formados por parejas de jugadores que han representado a sus colegios 
en una agradable y soleada jornada de golf.
 
 El campo malagueño se ha llenado de las risas y la ilusión de los jugadores que 
hoy defendían los colores de sus coles junto a sus amigos y compañeros de clase. La com-
petición que ha estado organizada por la Real Federación Andaluza de Golf como parte 
de su labor de promoción del deporte en los colegios andaluces- se ha celebrado en dos 
categorías: una para jugadores ya federados, y otra de iniciación, para los que acaban de 
descubrir el deporte del golf. Tanto en una como en otra, la competición se ha disputado 
por parejas y bajo modalidad stableford. El próximo sábado, la Escuela Pública de Golf de 
La Cartuja (Sevilla) acogerá la prueba correspondiente a la zona occidental de Andalucía.
En cuanto a los equipos que se han dado cita hoy en el Parador de Málaga, han estado re-
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presentados los colegios Liceo Mediterráneo (Almería), El Romeral (Málaga), Internacional 
de Torrequebrada (Málaga), La Inmaculada Maristas (Granada), Novaschool (Añoreta), 
IES	Lagunas	(Málaga),	Josefina	Aldecoa	(Málaga),	El	Pinar	(Málaga),	Benalmádena	Inter-
national College (Málaga), Cerrado Calderón (Málaga), Salliver (Málaga), La Presentación 
(Málaga) y La Asunción (Málaga).

 Comenzando por la categoría de federados, el equipo ganador ha sido el represen-
tante del Colegio Liceo Mediterráneo de El Ejido, Almería, formado por Hugo Fuentes y 
Martina	Bedmar,	que	han	acumulado	37	puntos	para	liderar	la	clasificación.	Tras	ellos,	han	
completado el podio en categoría de federados el Colegio de El Romeral –representado por 
Pablo Azuaga y José Manuel Jiménez- y el Colegio Internacional de Torrequebrada, con la 
pareja formada por Jesús Vicente Pitarch y Roberto del Cid.

 En cuanto a los participantes en categoría iniciación, el triunfo ha sido para el cole-
gio de la Presentación de Málaga, representado por los hermanos Marina e Ignacio Urdain, 
que han adelantado a Santiago Dorronsoro y José Antonio Santos, de La Asunción, cabe 
recordar	que	los	ganadores	de	ambas	categorías	se	clasifican	automáticamente	para	re-
presentar	a	Andalucía	en	la	final	nacional	de	estos	torneos,	que	se	celebrará	en	el	Centro	
Nacional de Golf de Madrid en noviembre.

El Colegio Padre Jesús de Ayamonte se impone en el Torneo Interescolar de An-
dalucía Occidental, Domingo, 26 de mayo de 2019  

 Las Instalaciones Deportivas de La Cartuja fueron sede ayer, sábado 25 de mayo, 
de la segunda edición del Torneo Interescolar de Andalucía Occidental, en el que partici-
paron un total de dieciocho equipos formados por parejas de jugadores que representaron 
a sus colegios en una divertida jornada de golf. El calor no pudo detener la ilusión de los 
jugadores por disfrutar de un día diferente, defendiendo los colores de sus colegios con sus 
amigos y compañeros de clase, acompañados de sus padres y profesores.

 La competición que ha estado organizada por la Real Federación Andaluza de Golf 
como parte de su labor de promoción del deporte en los colegios andaluces- se ha cele-
brado en dos categorías: una para jugadores ya federados, y otra de iniciación, para los 
que acaban de descubrir el deporte del golf. Tanto en una como en otra, la competición se 
ha	disputado	por	parejas	y	bajo	modalidad	stableford.	Cabe	recordar	que	el	pasado	fin	de	
semana otros dieciocho equipos disputaron el Torneo Interescolar de Andalucía Oriental, 
que terminó con victoria del Colegios Liceo Mediterráneo de El Ejido, Almería, formado por 
Huego Fuentes y Martina Bedmar.

 La Escuela Pública de Golf de La Cartuja ha reunido hoy a equipor representantes de 
los colegios Tabladilla y Entreolivos de Sevilla, Laude El Altillo School de Jerez, Yago School 
de Sevilla y Padre Jesús de Huelva.

  La victoria ha sido para el equipo del Colegio de Educación Infantil y Primaria Padre 
Jesús de Ayamonte (Huelva), formado por Maximilian Truter y Marcos Ramírez, que han 
acumulado	38	puntos	para	liderar	la	clasificación.	Tras	ellos,	han	completado	el	podio	en	
categoría de federados el Colegio Laude El Altillo School (Jerez) –representado por Javier 
Aragón y Javier Quevedo- y el Colegio Tabladilla de Sevilla, representado por Pedro Abad y 
Fernando Iñiguez.

 En cuanto a los participantes en categoría iniciación, los colegios Entreolivos-Tabla-
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dilla de Sevilla se han hecho con el podio, con victoria de la pareja formada por José Medina 
y Juan Ignacio Garrido-Lestache, que ha estado seguida por las formadas por los hermanos 
Pedro y Álvaro Medina y Fabiola y Nicolás Garrido-Lestache, en segunda y tercera posición, 
respectivamente.

	 Cabe	recordar	que	los	ganadores	de	ambas	categorías	se	clasifican	automáticamen-
te	para	representar	a	Andalucía	en	la	final	nacional	de	estos	torneos,	que	se	celebrará	en	el	
Centro Nacional de Golf de Madrid en noviembre. La Escuela Pública de Golf de La Cartuja, 
vivero de jugadores para el golf andaluz, ha demostrado, una vez más, su gran implicación 
con la promoción del deporte entre los más pequeños. Cabe recordar, además, que es uno 
de los cincuenta campos de golf acogidos al programa Golf Joven de la Real Federación 
Andaluza de Golf.

FRIENDS CUP

 La Friends Cup es una jornada de puertas abiertas convertida en una competición 
por parejas y por equipos con el objetivo de abrir de par en par las puertas del golf a ami-
gos y familiares de los jugadores, fundamentalmente a aquellos que no han tenido todavía 
contacto	o	es	muy	superficial	con	este	deporte.	La	Friends	Cup	aporta	como	particularidad	
el hecho de que las parejas están compuestas por un jugador de golf y un NO jugador. Se 
juegan	9	hoyos	en	los	que	el	golfista	juega	de	tee	a	green	y	su	acompañante	que	cuenta	
con una licencia especial de un día otorgada por la RFEG y un seguro de Reale patea en el 
green.

 Campos que ya han celebrado Friends Cup: La Cartuja. Lauro Golf, Añoreta, Bavie-
ra, Hato Verde, Parador, La Envía, Escuela MAJ; Real Club Sevilla Golf, La Garza, Pozoblan-
co, Islantilla, Sherry, Almerimar, Aguilón Antequera.

 En total, hay registrados 819 jugadores invitados (“no jugadores”) a Firends Cup 
en	Andalucía,	desde	2017	a	finales	de	2019.	De	ellos,	503	recibieron	cursos	de	iniciación	y	
207 terminaron sacando licencia de golf.

 Tanto la Federación Andaluza como la Española envían regalos de bienvenida para 
los participantes. Además, todos los no jugadores que participen en una friends cup obtie-
nen como premio un curso de iniciación gratuito (subvención de 20 euros por 4 horas de 
clase) para dos personas.

COLECTIVOS

	 Las	campañas	para	colectivos	son	campañas	específicas	destinadas	a	la	promoción	
del golf entre un grupo de personas, sector profesional o asociación concreto. La Real Fe-
deración Española de Golf pone a disposición de dicho colectivo un número de becas para la 
realización de un curso de iniciación al golf gratuito. Cada una de estas subvenciones será 
de 20 euros de descuento sobre el curso de iniciación marcado por el club.

 Así, estos grupos pueden ser, por ejemplo, colegios profesionales, trabajadores de 
una empresa, federados en otro deporte, asociaciones, padres de niños de un colegio, etc.
La Cartuja, Añoreta, Córdoba, Lauro Golf, La Envía, Escuela MAJ, Pozoblanco, La Garza, 
Sherry, Arcos Golf, Santa Clara Granada… son campos que han organizado campañas para 
colectivos.
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GOLF ES SALUD

 Bajo los lemas “Golf es Salud” y “Receta Golf”, tanto la Real Federación Andaluza de 
Golf como la Real Federación Española de Golf están llevando a cabo una serie de campa-
ñas dirigidas especialmente al colectivo médico y sanitario, de tal forma que puedan con-
vertirse en los mejores prescriptores del deporte del golf, como una actividad que mejora 
la calidad de vida, fomenta un estilo de vida saludable y que, por si fuera poco, puede ser 
practicado a cualquier edad.

 Esta campaña se basa en la idea de que los médicos y personal sanitario pueden ser 
los mejores prescriptores del deporte del golf entre las decenas de pacientes que atienden 
cada día. 

 Así, la Real Federación Andaluza de Golf y la Real Federación Española de Golf in-
vitarán a los médicos que deseen participar en la campaña y que aún no conozcan el de-
porte a un curso de iniciación de golf y, a continuación, les hará entrega de un talonario de 
recetas con el lema “Receta Golf” y gracias al cual podrán hacer entrega de un bautismo o 
curso de golf de un mes a sus pacientes.

5ª CATEGORÍA

 La Real Federación Española de Golf está promoviendo la celebración de torneos 
dirigidos a los principiantes de nuestro deporte con el objetivo de acostumbrarlos a la 
competición. Así, en octubre, Lauro Golf y La Cartuja fueron sede de los Torneos de 5ª 
categoría,	en	los	que	pudieron	participar	los	ganadores	o	mejor	clasificados	de	los	circuitos	
de iniciación de los clubes andaluces. Los ganadores de estos torneos obtuvieron una plaza 
para	la	gran	final	que	se	celebró	en	el	Centro	Nacional	de	Golf	de	Madrid.

 Andalucía corona a sus campeones de 5ª Categoría.

	 Este	fin	de	semana	han	tenido	lugar	las	dos	finales	del	Campeonato	de	Andalucía	de	
5ª	Categoría.	El	recorrido	malagueño	de	Lauro	Golf	ha	acogido	la	final	oriental	y	La	Cartuja	
Golf, en Sevilla, ha sido el escenario de la occidental.

Domingo, 13 de octubre de 2019 

	 Este	fin	de	semana	han	tenido	lugar	las	dos	finales	del	Campeonato	de	Andalucía	de	
5ª	Categoría.	El	recorrido	malagueño	de	Lauro	Golf	ha	acogido	la	final	oriental	y	La	Cartuja	
Golf, en Sevilla, ha sido el escenario de la occidental.

 Consuelo Aísa y Juan Núñez han triunfado en tierras hispalenses por delante de 
Carmen Ruiz y Francisco Javier Torres, mientras que en Lauro se han impuesto María Do-
lores Nebro y Jesús González Vidal. La segunda plaza ha sido para María Mercedes León e 
Íñigo Molina.

 Además, la Real Federación Andaluza de Golf invitará a los campeones a la gran 
final	que	se	disputará	en	Madrid	el	próximo	20	de	octubre.

 El título de campeones de 5ª Categoría es uno de los más complicados de conseguir, 
ya que lo normal es bajar el hándicap pronto y salirse de esa categoría, por lo que realmen-
te hay que dar mucho valor a esta conquista.
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MANUAL DE ESCUELAS

 Durante el año 2019, el Comité de Promoción de la Real Federación Andaluza de 
Golf -con la colaboración de comités y técnicos de la Real Federación Española de Golf, 
Escuela de Golf Guadalmina, Escuela Pública La Cartuja, Lauro Golf Academy, Centro de 
Tecnificación	RC	Pineda,	Academia	de	Isla	Canela	y	Oso	Bogey	ha	editado	un	Manual	de	
Sección Infantil y Juvenil para los clubes andaluces.

 El objetivo de este Manual no es otro que ayudar y servir de guía a los clubes de golf 
andaluces para promover la existencia de una sección infantil, con la motivación principal 
de que nuestra población golfística envejece y cada vez es más importante trabajar para 
obtener nuevas licencias. El futuro del golf pasa por la buena marcha de nuestras acade-
mias y apostar por los niños supone una inversión a largo plazo.

 Los niños arrastran a los padres, muestran más ilusión, aprenden más y más rápido 
y, a través del deporte, se forman como personas.  La Real Federación Española de Golf y 
la Real Federación Andaluza de Golf son conscientes de todo esto y, por eso, colaboran con 
las Academias mediante diferentes programas, como las campañas para colectivos, golf en 
colegios, friends cup, programa ‘Golf Joven’ o escuelas juveniles.

 Todas estas campañas se recogen y se explican en este Manual, que  es un docu-
mento totalmente abierto y que pretende enriquecerse con las aportaciones que realicen 
las diferentes escuelas en siguientes ediciones. 
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