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EL AÑO EN QUE SE PARÓ EL MUNDO. 
 
Este 2020 quedará marcado por un acontecimiento: la pandemia del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, 
que consiguió paralizar medio planeta durante varios meses y cuyas consecuencias a nivel sanitario, social 
y económico todavía están muy presentes. 
 
Nunca en la historia del golf en nuestro país, con la estructura firmemente consolidada gracias al esfuerzo 
de centenares y centenares de personas a lo largo de los años, se ha atravesado por una situación tan 
complicada. 
 
A imagen y semejanza de lo ocurrido en todos los ámbitos de la sociedad española, el sector del golf se 
ha visto afectado muy seriamente a causa de la pandemia del COVID-19, que obligó, confinamientos al 
margen, a cerrar todos los campos de golf durante más de dos meses, algunos de ellos durante mucho 
más tiempo de forma seguida –incluso sin que hayan reabierto– o intermitente a consecuencia de un virus 
que ha modificado radicalmente la forma de vida que hasta el momento conocíamos. 
 
La RFEG anunció el aplazamiento de todos los Campeonatos Nacionales Amateurs de su calendario como 
medida preventiva ante el preocupante incremento de la transmisión del COVID-19. 
 
El deporte federado del golf se ha mostrado durante toda la pandemia como un deporte seguro y así sigue 
siéndolo. Sin embargo, la RFEG se mostró solidaria con las recomendaciones de las autoridades sanitarias 
de algunas Comunidades Autónomas y estimó que con esta medida contribuye a evitar desplazamientos 
innecesarios entre las mismas. 
 
La Real Federación Española de Golf, las Federaciones Autonómicas y el conjunto de instituciones del golf 
español se pusieron manos a la obra y elaboraron un Protocolo de Competiciones COVID-19, de aplicación 
en la etapa de Nueva Normalidad, complementario al de Apertura del Deporte del Golf, que establece 
directrices y recomendaciones para la organización de pruebas sociales y competiciones de forma segura 
cuando las autoridades sanitarias y deportivas estatales, autonómicas y/o locales lo permitan en función 
de la evolución de la pandemia provocada por el COVID-19. 
 
Este protocolo se desarrolló para ayudar a los Comités a organizar y celebrar actividades y competiciones 
de cualquier nivel una vez superada la Fase III y mientras dure la crisis del COVID-19, pudiendo ser objeto 
de modificación, si las circunstancias así lo aconsejaran. 
 
El 2020 ha sido en definitiva el año en que se paró el mundo. 
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EL AÑO 2020 CONCLUYE CON 271.788 FEDERADOS 
DE GOLF EN ESPAÑA 
 
El golf español concluyó el año 2020 con 271.788 federados, 270.219 de ellos amateurs y 1.569 
profesionales, según los datos del recuento oficial realizado con fecha de 31 de diciembre. 
Este dato supone un incremento absoluto de 318 licencias durante el pasado ejercicio, que en términos 
porcentuales es un 0.1 % más que a primero de año, lo que constituye el segundo año de crecimiento 
consecutivo, rompiendo con ello una prolongada racha de nueve años seguidos de decrecimiento 
experimentado en el periodo comprendido entre 2010 y 2018, coincidiendo con buena parte de la 
prolongada crisis económica y cambios sociales que han condicionado durante muchos años el desarrollo 
de sectores muy diversos de la sociedad española. 
Aunque tanto en términos absolutos como relativos los crecimientos experimentados en los dos últimos 
años son pequeños –300 licencias más en 2019; 318 licencias más en 2020–, estos datos adquieren 
especial valor, sobre todo en 2020, si se tiene en cuenta el tremendo efecto paralizante a consecuencia 
de la pandemia que tan terribles consecuencias ha tenido y sigue teniendo en el conjunto de la sociedad 
española y mundial. 
Estos recuentos confirman asimismo una tendencia iniciada en 2013, cuando se alcanzó el pico de 
decrecimiento –en concreto un 6.0 %– posteriormente aminorado en 2014 (-3.7 %), 2015 (-2.7 %), 2016 
(-1.5 %), 2017 (-0.5 %) y 2018 (-0.3 %) antes de dar paso al citado crecimiento del 0.1 % en 2019 y 2020, 
lo que dibuja una curva que, en términos estadísticos, se entiende como punto de inflexión desde el citado 
momento. 
Tomando como referencia un periodo temporal mayor, es preciso recordar que en 1990 había 45.000 
jugadores en España; el listón de los 100.000 se rebasó en 1996; se registraron 200.000 en los primeros 
meses de 2002; a mediados de 2004 se contabilizaron 250.000 y a finales de 2006 se superó la barrera de 
los 300.000 federados. El pico máximo de número de licencias se produjo en 2010, cuando hubo 338.588 
federados, iniciándose desde entonces el proceso de curva de inflexión descrito anteriormente. 
 
Mujeres y cantera del golf en España 
Hay que destacar que el número de licencias femeninas se sitúa en la actualidad en torno a las 75.500, lo 
que supone un 27.8 % del total de licencias de golf en España. 
De todas ellas, 42.977 corresponden a mujeres mayores de 50 años, 21.010 a mujeres comprendidas 
entre 21 y 50 años y 11.371 a menores de 21 años, con mención especial para las 8.019 menores de 16 
años. 
Entre los más jóvenes, resaltar que la cantera del golf español se asienta sobre 23.107 niños y niñas 
menores de 16 años –más de 33.000, en concreto 33.751, si se extiende el rango de edad hasta los 21 
años–, lo que en términos porcentuales supone el 8.5 % o el 12.4 % del total de federados, 
respectivamente. 
Destacar en este caso que continúa ampliándose poco a poco la base del golf español, ya que a primero 
de 2015 había 21.530 menores de 16 años –33.682 hasta los 21 años–, lo que en términos porcentuales 
suponía entonces el 7.6 % o el 11.9 %, respectivamente, un proceso de pausado crecimiento que coincide 
con la progresiva y paulatina implantación del Programa Golf en los Colegios, la Friends Cup y diversas 
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acciones de promoción entre los más jóvenes que desarrollan conjuntamente RFEG, Federaciones 
Autonómicas y Clubes desde hace ya varios años. 
 
Datos por Comunidades Autónomas 
Si durante 2015 todas las Comunidades Autónomas registraron números rojos en el apartado de licencias, 
en 2020 han sido cuatro las que terminado en positivo y trece en negativo, si bien en estos últimos casos 
con variaciones relativamente pequeñas, siendo el balance global positivo. 
En términos absolutos, Madrid, con 82.960 federados, concentra el 30.5 % del total de licencias seguida 
de Andalucía, con 45.605, y Cataluña, con 27.717, aglutinando por su parte el 16.8 % y el 10.2 % del total 
de federados, respectivamente. 
Comunidad Valenciana (19.058), País Vasco (17.015), Castilla y León (12.973) y Galicia (10.839) son las 
otras Comunidades Autónomas que superan la barrera de los 10.000 federados. 
La que más licencias ha sumado durante el ejercicio de 2020 ha sido Andalucía, 1.297 federados (un 2.9 
% más), seguida por Galicia, en su caso con 341 (un 3.2 % más), donde las campañas de promoción han 
sido especialmente efectivas. 
Baleares, con 7.374 licencias y un incremento de 42 (0.6 %), y Murcia, con 5.909 y una subida de 18 (0,3 
%) también han experimentado repuntes. Por su parte, La Rioja y Ceuta concluyeron 2020 con el mismo 
número de licencias que en 2019, un grupo al que también habría que sumar a Madrid, cuyo descenso 
porcentual es insignificante (-0.03 %). 
En lo que se refiere a las pérdidas, atenuadas respecto a años anteriores, Castilla y León, Canarias, Castilla 
La Mancha, Comunidad Valenciana y País Vasco han sido las mejor paradas, con decrecimientos 
respectivos del 0.2 %, en los dos primeros casos y del -1.0 % en los tres siguientes, cifras en cualquier caso 
que se aproximan al equilibrio en un año tan complicado por los perversos efectos de la pandemia del 
Covid-19. 
En términos absolutos, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron las Comunidades Autónomas que han 
sufrido un mayor descenso de federados a lo largo de 2020, en concreto 420 y 187 licencias menos, 
respectivamente. 
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I MENSUAL JUVENIL DE LA FGRM EN REAL GOLF LA 
MANGA CLUB. 
 
Comienza el año de competiciones para los juveniles y el primer mensual tuvo en el Real Golf La Manga 
Club. Aunque el día empezó con agua y las salidas comenzaron muy temprano (desde las 08:00 am), 
finalmente el tiempo respetó y el sol murciano hizo presencia para que nuestros jugadores pudieran jugar 
el gran campo SUR de La Manga Club. Más de 50 jugadores se midieron en el campo que albergará este 
verano el Campeonato de España Infantil, y que les sirve de entrenamiento a los que tengan la suerte de 
disputar el torneo más importante del año de la Real Federación Española de Golf. 
 
PRIMERA CATEGORÍA MEDAL PLAY HASTA 10,6     
Posición Nombre Licencia Clube HCPExacto HCPJuego Resultado 
   1 Escudero Cano,Marta 808751 MM06 6,2 7 71 
   2 Schurman Blaya,Olga Maria 913937 MM17 10,6 12 73 

 
SEGUNDA CATEGORÍA MEDAL PLAY DESDE 10,7 HASTA 25   
Posición Nombre Licencia Clube HCPExacto HCPJuego Resultado 
   1 Ingham,Mia 925903 MM01 24,4 28 72 
   2 Escudero Torres,Jesus 884831 MM06 12,4 14 77 

 
9 HOYOS MEDAL PLAY HASTA HP 36      
Posición Nombre Licencia Clube HCPExacto HCPJuego Resultado 
   1 Cerro Marian,Lucas 899172 MM20 20,5 8 40 
   2 Gomez Lopez,Luis 900907 MM06 26,2 15 41 

 
9 HOYOS STABLEFORD DESDE HP 36,1      
Posición Nombre Licencia Clube HCPExacto HCPJuego Resultado 
   1 Catasus Sanchez,Adrian 932004 MM04 44 20 16 
   2 Garcia Merono,Gonzalo 931159 MM01 41 18 14 
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LADIES EUROPEAN TOUR (LET) QUALIFYING SCHOOL. 
LA MANGA CLUB.  
 

La Manga Club, el exclusivo complejo vacacional, deportivo y de ocio situado en Cartagena en la región 

de Murcia, dio la bienvenida a la próxima generación de jugadoras para disputar el Ladies European 

Tour (LET) del 13 al 26 de enero de 2020. 

El Ladies European Tour (LET) ha anunciado una nueva alianza con La Manga Club que acogió a una 

nueva generación de campeonas para comenzar su andadura de manera profesional en el mundo del 

golf. 

La Qualifying School, es una fase clasificatoria muy competitiva que si se vence permite a los vencedores 

acceder al European Tour. En este caso, la categoría femenina la que juegue en La Manga Club una etapa 

eliminatoria que se ha celebrado anteriormente en el resort, en cuatro ocasiones. 

Anna Nordqvist, Caroline Masson, Caroline Hedwall y Jodi Ewart Shadoff fueron algunas de las mujeres 

que se hicieron con el título en 2008, 2009,2010 y 2011 respectivamente, antes de representar a Europa 

en numerosas ocasiones en la Solheim Cup, la versión femenina de la Ryder Cup. 

Las eliminatorias para la clasificación final se llevaron a cabo en el Campo Norte y el Campo Sur. La etapa 

de pre-clasificación que contó con cuatro rondas se jugaron del 14 al 18 de enero, mientras que la etapa 

final que constó de cinco rondas tuvieron lugar del 22 hasta el 26 de enero.  

La Manga Club se convierte en el escenario perfecto para albergar un torneo de dicho calibre. Si algún 

deporte distingue a La Manga Club entre los mejores complejos deportivos del mundo, es el golf. 

El resort dispone de 3 campos de golf de 18 hoyos además de un campo de prácticas con 80 puestos, 

bunker de prácticas, dos greens para golpe corto, un magnífico putting green, un Par 47 pitch & putt de 

18 hoyos diseñado por Seve Ballesteros, tienda, alquiler de material, restaurantes etc. 

Todas las participantes podrán alojarse en La Manga Club con la gran ventaja de encontrar el 

alojamiento a pie de campo: El Hotel Príncipe Felipe 5*, dispone de 192 habitaciones dobles y los 

apartamentos Las Lomas Village 4* están divididos en apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. 
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En cualquiera de las dos opciones de alojamiento, las jugadoras dispondrán de transporte gratuito desde 

el aeropuerto de Alicante, acceso gratuito a las saunas, baños turcos, gimnasio y piscina cubierta del 

Wellness Centre, desayuno y acceso durante su estancia a la zona de prácticas. 

Alexandra Armas, CEO del Ladies European Tour (LET) aseguró: “Estamos entusiasmados con volver a La 

Manga Club. Es un lugar fantástico que ha acogido anteriormente con gran éxito 

otras ediciones del Ladies European Tour y las Qualifying Schools. Estamos muy agradecidos de que La 

Manga Club haya brindado esta oportunidad a la próxima generación de jugadoras internacionales para 

competir y poder formar parte del LET y así podrán alcanzar sus sueños en el mundo del golf”. 

 Mientras tanto, Nick Montgomery, gerente general de La Manga Club dijo: “Estamos 

encantados de haber renovado nuestra larga relación con el Ladies European Tour y de volver a ser los 

anfitriones de un evento tan importante en el calendario de golf. 

 Será un gran privilegio para el resort mostrar nuestras instalaciones deportivas y de ocio de prestigio 

mundial a un nuevo público internacional”. 

 
Pos. Score -Par+ Name R1 R2 R3 R4 R5 

1 351 -10 Amy Boulden 75 67 74 67 68 

2 354 -7 Magdalena Simmermacher 75 71 71 69 68 

3 354 -7 Alison Muirhead (a) 69 67 77 70 71 

4 355 -6 Kim Metraux 75 70 72 69 69 

5 356 -5 Alice Hewson (a) 76 68 70 73 69 
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CANCELADO EL MATCH EUROPA – ASIA/PACÍFICO EN 
EL REAL LA MANGA CLUB. 
El Match Europa-Asia/Pacífico, una de las competiciones más relevantes de golf amateur que se 

disputan en el mundo y que iba a celebrarse a finales de mayo en La Manga Club, complejo ubicado en 

la diputación cartagenera de Los Belones, en la región de Murcia, ha sido cancelado por la alerta 

sanitaria que ha provocado la pandemia del coronavirus. 

La Real Federación Española de Golf (RFEG) ha confirmado que, en colaboración con las federaciones 

autonómicas y los clubes involucrados, ha procedido al aplazamiento de las competiciones que figuran 

en su calendario durante el mes mayo como medida preventiva ante la incidencia de la transmisión del 

coronavirus. Así lo indicó la RFEG a través de un comunicado y esta medida, que se adopta para 

preservar la salud y la seguridad de todas las personas implicadas en la celebración de todas estas 

competiciones, se une a la cancelación de los torneos que se habían planteado para marzo y el presente 

mes de abril. 

El Match Europa-Asia Pacífico, que además pone en juego el Trofeo Sir Michael Bonallack masculino y 

el Trofeo Patsy Hankins femenino, se disputa en ambas categorías y su duodécima edición estaba 

programada para los días 23, 24 y 25 de mayo en La Manga Club. Allí se citarían equipos compuestos 

por 12 jugadores que se enfrentarían bajo el sistema de cinco partidos matinales mediante la modalidad 

'fourball' y otros cinco vespertinos mediante la modalidad foursomes durante las dos primeras jornadas. 

En la tercera y última el torneo acogería 12 partidos individuales. El palmarés de este torneo en hombres 

refleja 10 victorias de Europa en 1998, 2000, 2006, 2008, 2012, 2014 y 2016 por tres del equipo de 

Asia/Pacífico, que se impuso en 2002, 2004 y 2018. La edición de 2010 se suspendió por motivos 

meteorológicos. 
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PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA 2020 – EL FUTURO.  
18 de enero de 2020 se ha presentado la Escuela de Golf 2020. L@s mejores jugadores/as juveniles de 

la Región de Murcia se han concentrado en las magníficas instalaciones de Hacienda del Álamo. 

Al mando de D. Antonio Parrón y Thomas Johansson han podido concentrarse y medir sus habilidades 

en una jornada de convivencia en la que tras el reparto de la equipación que usarán este año, han 

podido hacer una primera toma de contacto con el Trackman, aparato que les mide el swing y que 

resulta muy importante para descubrir los fallos que el ojo humano no ve. 

Las nuevas incorporaciones de esta temporada han sido:  

Albacete Carmona, Lucía – Albacete Carmona, Sergio – Cerro Marian, Gabriela – Cerro Marian, 

Lucas – Gallego Meseguer, Daniela –  Gónzalez Vázquez, Ignacio – Pérez Ruiz, Ariana –  Quinto 

Fernández, Bruno – Rodríguez de Linares Navarro, Diego. 
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ASISTIMOS AL SEMINARIO TÉCNICO DE LA RFEG 2020 
SEMINARIO TÉCNICO / CENTRO DE EXCELENCIA RFEG 2020 

Los días 20 y 21 de enero de 2020 la RFEG ha llevado a cabo el Seminario para Directores Deportivos  y 

Técnicos de Federaciones Autonómicas en el que asistió Antonio Parrón como representante de la 

Federación. Este programa de formación es muy positivo para el futuro de nuestra Escuela de Golf. 

El programa ha sido el siguiente. 

20 enero  

10:30 Llegada y recogida de credenciales. 

11:00 – 13:30 Interpretación de datos estadísticos. 
Qué se necesita para hacer una gran vuelta. Casos prácticos. 
(N. Gervás/Fran Parrón) 

13:30 -15:00 Comida. 

15:00 -18:00 Juego corto. Conclusiones del Comité Juvenil. 
(Kiko Luna/T. Planells) 

21 de enero 
09:00 -11:00 Biomecánica- Características de los grandes jugadores. 
(Fran Parrón) 

11:00 – 11:15 Descanso. 

11:15 -13:00 Análisis de dispersión en el golpe Largo. 
(Fran Parrón/ Abraham Ruiz) 

13:00 – 14:00 Control de wedges- Enseñanzas de la tecnología. 
(Fran Parrón) 

14:00 – 15:00 Comida. 

15:00 – 17:00 Putt – Diferentes ejercicios para cada habilidad. 
Programas de entrenamiento. 
(Fran Parrón/Abraham) 
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ÁNGEL PÉREZ Y GABRIELA CERRO CAMPEONES DEL 
MENSUAL 
El pasado domingo se celebró simultáneamente en los campos de Hacienda Riquelme y El Valle el 

torneo mensual que, esta vez, servía de entrenamiento para el Puntuable Nacional que tendrá lugar 

los días 15 y 16 de febrero de 2020 en estos campos. Durante estos dos días los mejores jugadores y 

jugadoras del panorama nacional vendrán a Murcia a medir sus fuerzas y seguir así moldeando el 

Ranking de España. 

El viento fue uno de los protagonistas principales y eso dificultó mucho el juego de los jugadores, 

sobre todo de los más pequeños. En Hacienda Riquelme jugaron todos los jugadores masculinos hasta 

hp 30 y en resto de categorías jugó en El Valle. Ángel Pérez con 77 golpes ganó el Scratch y Gabriela 

Cerro en El Valle con 81.  

SUB 25 Y CADETES   18 HOYOS MEDAL PLAY HASTA HCP 30  
Posición Nombre Sexo HCPJuego Resultado 

   1 Parks Arenare,Luca Charles M 12 66 
   2 Herrero Andreo,Alvaro M 25 71 

SUB 14   18 HOYOS MEDAL PLAY HASTA HCP 30   
Posición Nombre Sexo HCPJuego Resultado 

   1 Bernal Martinez,Andres M 30 67 
   2 Perez Ruiz,Raul M 17 68 

DAMAS RECORRIDO ESPECIAL PUNTUABLE NACIONAL HASTA HP 30 
Posición Nombre Sexo HCPJuego Resultado 

   1 Cerro Marian,Gabriela F 10 71 
   2 Pardo Hernandez-Gil,Paula F 23 77 

BENJAMINES HASTA HP 30    
Posición Nombre Sexo HCPJuego Resultado 

   1 Quinto Fernandez,Bruno M 8 35 
   2 Perez Ruiz,Ariana F 17 39 

9 HOYOS STABLEFORD DESDE HP 30    
Posición Nombre Sexo HCPJuego Resultado 

   1 Andersson,Amadeus M 23 26 
   2 Dwyer Martinez,Angel Sean M 23 25 
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AIDEMAR COMIENZA LAS CLASES EN LA SERENA 
GOLF 
 

El pasado mes de diciembre tuvo comienzo una nueva andadura para La Serena, un curso de golf para 

los chicos de Aidemar. 

La Federación de Golf lleva a cabo el programa de Golf Adaptado desde hace ya más de 10 años y es sin 

duda la acción social más importante de nuestra entidad. Cada semana estos alumnos con habilidades 

diferentes dan clases de golf en varios campos de la Región de Murcia. Junto a AIDEMAR, las otras 

asociaciones adscritas al programa son TEDIS, ASTRAPACE, ASPAPROS, ASTRADE, ADIVAR y ASSIDO . 

La actividad está destinada a la modalidad de golf adaptado, donde la práctica se ajusta a las necesidades 

y capacidades de cada persona. El golf es un deporte donde no hay que ponerse barreras y demostrar 

que todos somos capaces de disfrutar y aprender. Para el profesional Rubén Ruiz está siendo una bonita 

experiencia, que se muestra «encantado de trabajar con ellos, los chicos aprenden de mí y yo de ellos, 

el espiritu de superación de cada uno es digno de admirar, la experiencia está siendo increíble, me 

gustaría agradecer a las instalaciones de La Serena y a la Federación Murciana esta oportunidad que me 

brindan». 
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VISITA DEL EQUIPO INFANTIL AL CENTRO DE 
EXCELENCIA 
 
El Centro de Excelencia del Golf nace con el objetivo de convertirse en un lugar de referencia mundial 

para la mejora continua de los sistemas de enseñanza y entrenamientos del deporte del golf, en 

colaboración con los centros de referencia mundial especializados en esta disciplina (I + D). 

Construido gracias a la aportación del Consejo Superior de Deportes y de la Real Federación Española 

de Golf, el nuevo Centro de Excelencia del Golf cubre unas necesidades que recomienda el propio CSD: 

“El entrenamiento de los deportistas que participan en las competiciones de alto nivel hace necesario 

la construcción de centros que cuenten con las mejores instalaciones, servicios y medios técnicos”. 

En esta ocasión, parte del equipo infantil de la Federación de Golf de la Región de Murcia, pasaron el 

fin de semana concentrados en el Centro acompañados por el profesor Rubén Ruiz. Esta experiencia es 

sin duda un paso más en el desarrollo de las habilidades de nuestros jugadores, de cara a los 

campeonatos de España. 

Entre las instalaciones de este Centro de Excelencia del Golf destaca una zona de evaluación física, 

estudio de Biomecánica 3-D, estudio de análisis de putter, estudio de vídeo 2-D, Trackman, fitting de 

palos, sala de reunión/proyección, etc, lo que proporcionará a los jugadores de alto nivel las mejores 

condiciones de entrenamiento para contribuir a la mejora de su rendimiento deportivo. 

Asimismo, el Centro de Excelencia del Golf servirá para completar la oferta de cursos, clinics y eventos 

del Centro Nacional de Golf mediante una sala de estudio de análisis de swing, a la que ya acceden los 

alumnos de la Escuela del propio Centro Nacional de Golf, que reciben por correo electrónico los 

resultados de los estudios realizados en cada uno de los cursos. 
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L@s jugador@s que asistieron a la concentración fueron: 

052341 Cerro Marian, Gabriela F 8,4 MM20 Infantil 

929550 Pardo Hernández-Gil, Alba F 9,7 MM06 Infantil 

884007 Crespo León, Alberto M 11,3 MM06 Infantil 

929552 Martínez López, Juan M 17,5 MM06 Alevín 

897228 
Valencia Mejía, Luna 
Isabella F 19,2 MM06 Benjamín 

929551 
Pardo Hernández-Gil, 
Paula F 19,5 MM06 Alevín 
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LA GRAN FIESTA DE LOS PUNTUABLES NACIONALES 
JUVENILES 2020  
La niebla no deslució en modo alguno un domingo de sensacional golf en suelo murciano 

Dos golfistas madrileños, Jaime Montojo (2004) y Andrea Revuelta (2006), han sido los campeones de 

la edición 2020 de los Puntuables Nacionales Juveniles, celebrados en los campos murcianos de 

Hacienda Riquelme y El Valle con dosis de gran golf y de enorme emoción. La intensa niebla que retrasó 

el inicio de la jornada final no deslució en modo alguno un bonito domingo. 

En Hacienda Riquelme la victoria ha sido para el madrileño Jaime Montojo, que ha tenido que dar lo 

mejor de sí mismo para llegar a esa situación de privilegio. Y es que la competencia ha sido brutal. Tanto 

es así que hasta cuatro golfistas han empatado en cabeza con 141 golpes: el ganador, Álvaro Gómez de 

Linares, Carles Calvo y José de la Concepción. 
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Los mejores últimos 18 hoyos de Jaime Montojo son los que le han otorgado el triunfo. Esos 69 golpes 

superaron a los 72 de Álvaro Gómez de Linares y a los 73 de Carles Calvo -que se anotó un hoyo en uno 

en el 9- y José de la Concepción. Por su parte, Álvaro Portillo, otro de los colíderes al inicio del día, ha 

caído al octavo puesto con un 78. 

Esta segunda jornada no solo ha tenido espectáculo por lo concerniente al ganador final; también lo han 

ofrecido otros golfistas que han escalado posiciones, algunos hasta el Top 10, con vueltas bajo par. 

Además de Jaime Montojo, han ganado al campo José Ignacio Sintes (71), Luis Palomo (71), Jorge Berea 

(70), Raúl Aliaga (70) y Lucas Vidal (70). 

Dos vueltas bajo par y título para Andrea Revuelta 

Andrea Revuelta ha sido la mejor haciendo algo que no ha conseguido ninguna otra participante en El 

Valle: ganar al campo en las dos jornadas de juego. Un logro para cualquier golfista y más aún para una 

en edad infantil, por más que sea integrante de una de las sagas más populares de la cantera española. 

La jugadora de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo acompañó su primera magnífica ronda 

de 70 golpes de una segunda aún mejor… ¡de 68! Solo con un registro así pudo resistir el empuje de las 

chicas que venían por detrás: Natalia Fiel (68), Natalia Herrera (67) y Rocío Tejedo (68). Fantásticas las 

cuatro este domingo, así como Cayetana Fernández (69), la quinta golfista que consiguió derrotar al 

campo. 

Así pues, con ese 68 Andrea Revuelta logró mantener la renta que adquirió en la primera jornada, en la 

que Daniela Campillo, Mar García e Isabel Laulhe la inquietaron con unas magníficas tarjetas en casa 

club de 71 impactos. 

Así las cosas, en Hacienda Riquelme y El Valle quedan los ecos de un fin de semana divertido y 

emocionante en el que Jaime Montojo, Andrea Revuelta y compañía han emulado con su golf a 

jugadores como John Rahm, Clara Baena, Harang Lee, Anna Arrese o Adrián Otaegui, protagonistas en 

anteriores entregas de los Puntuables Nacionales Juveniles. 

La representación murciana en El Valle fue: María Alcaráz (48) Alba Pardo (71) Gabriela Cerro (76) Olga 

María Blaya (83) y Marta Escudero (87). En Hacienda Riquelme: Ángel Pérez (56) Ángel Martínez (59) 

Javier Galindo (59) Daniel Pérez (90) y Alberto Crespo (91) 

RESULTADOS FINALES 

Competición masculina      Competición femenina 
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1.- Jaime Montojo 141 (72+69)     1.- Andrea Revuelta 138 (70+68) 

+.- Álvaro Gómez de Linares 141 (69+72)   2.- Natalia Fiel 140 (72+68) 

+.- Carles Calvo 141 (68+73)     3.- Natalia Herrera 141 (74+67) 

 

KIKO LUNA SUPERVISA A LOS MÁS PEQUEÑOS DEL 
EQUIPO MURCIANO.  
El seleccionador Nacional Kiko Luna, aprovechando su visita a los Puntuables Nacionales que se han 

celebrado el fin de semana del 15 y 16 de febrero en El Valle Golf ha podido hacer el Clinic para los más 

peques del equipo murciano. Tres de nuestras mejores niñas y 4 niños pudieron disfrutar de esta sesión 

con el seleccionador. 

Esta iniciativa es ya un clásico y todos los padres y profesores de los alumnos seleccionados disfrutaron 

de los conocimientos y sabiduría de Kiko, que de una forma lúdica analiza y da sus conclusiones para la 

mejora de los niñ@s que asistieron. 

El Valle Golf está en unas condiciones espectaculares y por eso se juegan en este campo pruebas tan 

importantes como puede ser un Puntuable Nacional. 
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PROMOCIÓN Y EL SISTEMA MUNDIAL DE HÁNDICAP.  
La Real Federación Española de Golf ha acogido la primera reunión del año de Directores Gerentes de 

las Federaciones Autonómicas de Golf con el objetivo de aunar esfuerzos y criterios en el desarrollo del 

golf.  

Bajo la guía de Jorge Sagardoy, Director Gerente de la RFEG, la reunión se ha desarrollado con la 

presencia de los representantes de las Federaciones Autonómicas, que han debatido sobre cuestiones 

de actualidad que afectan a nuestro deporte, centrados fundamentalmente en las acciones de 

promoción y en la próxima implantación del Sistema Mundial de Hándicap. 

En relación con el primer aspecto, mención especial para el programa Holagolf que se emite 

semanalmente en Teledeporte, donde las diversas Federaciones Autonómicas tienen asimismo cabida. 

Las actividades realizadas en relación con el Programa Golf en los Colegios, la progresiva implantación 

del modelo de Escuelas Nacionales Juveniles de Golf –que permite una formación y seguimiento de los 

alumnos unificado en toda España–, la creciente organización de jornadas de Friends Cup en un número 

cada vez más elevado de clubes de golf y el desarrollo del Circuito Nacional de Golf de 5ª Categoría, que 

con la imprescindible colaboración de los clubes anima a este grupo de golfistas a participar en 

competiciones, forman parte de esas acciones de promoción del golf. 

El seguimiento de la evolución de las licencias, la implantación del Programa Players 1st –que permite 

conocer, mediante encuestas de satisfacción, las opiniones de los golfistas en su relación con los clubes, 

los desarrollos tecnológicos federativos y el cambio de aseguradora a AON-Allianz formaron parte del 

orden del día desgranado a lo largo de la reunión de Directores Gerentes de las Federaciones 

Autonómicas. 
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II VISITA AL CENTRO DE EXCELENCIA DE LA RFEG  
El pasado fin de semana 7 y 8 de marzo varios miembros del equipo de la Federación de Golf de la Región 

de Murcia se concentraron en el Centro de Excelencia de la Real Federación Española de Golf en Madrid. 

Los jugadores que tuvieron la oportunidad de ir fueron: 

Albacete Carmona,Pablo M Junior 

Pintado Martinez,Andres M Junior 

Galindo Garre,Javier M Cadete 

Gonzalez Vazquez,Pablo M Junior 

Serrano Sanchez,Alvaro M Junior 

Martinez Saura,Angel M Cadete 

A lo largo de estos dos días han hecho tests físicos TPI (movilidad, estabilidad, potencia y fuerza), 

trabajado la técnica de juego largo, corto y putt con los entrenadores nacionales y realizado un fitting 

para chequear su material. Con este tipo de propuestas los jugadores son supervisados con los mejores 

profesionales que trabajan en la RFEG. Estos emiten finalmente un informe que les llega a sus profesores 

para que puedan trabajar y reforzar sus fortalezas y debilidades. 

 



 

 

23 
 

MEDIDAS DISPUESTAS CONTRA EL CORONAVIRUS  
POR LA PARTE QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN REGIONAL, 
EN MURCIA SE ADPOPTARON LAS SIGUIENTES MEDIDAS:  
La Federación de Golf de la Región de Murcia y como medida de precaución ante los acontecimientos 

por todos conocidos acuerda lo siguiente: 

1.- Aplazar hasta final de junio todas las competiciones deportivas de esta Federación. 

La atención al cliente, desde el 16 de marzo y hasta que el Gobierno de España establezca la vuelta a la 

normalidad, se puede realizar a través de: 

Correo electrónico: info@fgolfmurcia.com  

Teléfono: 968284832 (sólo para cuestiones URGENTES) 

Medidas preventivas dispuestas por la RFEG ante la incidencia de la transmisión del coronavirus. 

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, deportivas y de las distintas 

administraciones públicas. 

Las autoridades deportivas y sanitarias, así como distintas Administraciones Públicas, han implantado 

una serie de actuaciones en relación con la incidencia de la transmisión del coronavirus en nuestro país, 

que incluye el cierre temporal de centros educativos, cese de actividades extraescolares o 

complementarias, evitar en lo posible los viajes y las reuniones y fomentar el teletrabajo. 

En línea con esas decisiones, la Real Federación Española de Golf determina una serie de medidas 

preventivas sin menoscabo de otras futuras que las citadas autoridades deportivas y sanitarias marquen 

en un futuro próximo. 

En relación con las competiciones deportivas de golf incluidas en el calendario de la RFEG, se establece 

lo siguiente: 

COMPETICIONES DEPORTIVAS 

Aplazar hasta nuevo aviso la celebración de los torneos integrados dentro del calendario de la RFEG 

durante los meses de marzo y abril de 2020, incluida la presencia de representación española en 

aquellos de carácter internacional donde por restricciones de desplazamiento o por decisión propia de 

las Federaciones Nacionales locales tampoco se disputan en la fecha prevista: 

 

ACTIVIDADES 

Aplazamiento de las reuniones, presentaciones y seminarios presenciales. 
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PROTOCOLO DE APERTURA DEL DEPORTE DEL GOLF  

 
Directrices y recomendaciones para la práctica del golf recreacional de forma segura cuando las 

Autoridades Sanitarias lo permitan. 

El conjunto de instituciones del golf español –integrado por la Real Federación Española de Golf (RFEG), 

las Federaciones Autonómicas de Golf, la Asociación Española de Campos de Golf (AECG), la Asociación 

Española de Greenkeepers (AEdG), la Asociación Española de Gerentes de Golf (AEGG) y la Asociación 

Española de Profesionales de Golf (PGA)– presenta el Protocolo de Apertura del Deporte del Golf, una 

serie de directrices y recomendaciones para la práctica del golf recreacional de forma segura, cuando 

las Autoridades Sanitarias lo permitan en función de la evolución de la pandemia provocada por el Covid-

19. 

Las medidas descritas en el Protocolo de Apertura del Deporte del Golf, en el que están involucrados 

tanto los practicantes como las instalaciones, son el resultado de las aportaciones de todas las 

instituciones anteriormente citadas, e incluyen asimismo las recomendaciones de organismos 

internacionales del mundo del golf. 

El documento describe una serie de directrices con objeto de servir de guía tanto a golfistas como a 

campos de golf, para que puedan ser aplicadas en el momento en el que, dentro del proceso de 

desescalada anunciado por el Gobierno de España, se permita la práctica recreacional del deporte del 

golf. 
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El Protocolo de Apertura del Deporte del Golf, dividido en tres partes –jugadores, campos de golf e 

industria–, incide en garantizar la distancia social y minimizar los riesgos de propagación del contagio 

del coronavirus. 

Adicionalmente, este Protocolo ahonda en la idea de que la apertura de los campos de golf en nuestro 

país podría favorecer la marca España en el exterior, aprovechando la imagen del golf como un deporte 

saludable, al aire libre y Covid-free, que contribuirá a una reactivación más rápida del turismo. 

Los procedimientos a seguir antes, durante y después de jugar al golf forman parte del primer bloque 

del documento, destinado a los practicantes. 

En el segundo bloque, centrado en los campos de golf, se resumen las medidas recomendadas de cara 

a la reapertura de una instalación estándar, debiendo cada campo de golf acomodarlas a sus propias 

características, siempre de acuerdo con las limitaciones de carácter general que imponga la 

Administración Sanitaria. 

Por último, el tercer bloque describe, con cifras, al conjunto de la industria del golf español, considerado 

el primer destino europeo y mundial de turismo internacional de golf, una afirmación avalada por los 

1.4 millones de turistas que eligen España para jugar a este deporte cada año, que contribuyen a generar 

unos ingresos de 2.500 millones de euros y más de 30.000 empleos directos e indirectos. 

El documento concluye con una serie de demandas para minimizar el perjuicio empresarial generado 

por la crisis del Covid-19. Entre ellas destaca la consideración de los campos de golf como infraestructura 

turística, la aplicación del IVA reducido y la prórroga de la figura del ERTE por causa de fuerza mayor y 

de las medidas extraordinarias y excepcionales establecidas en el RDL 8/2020, debido a las restricciones 

del tráfico de turistas, así como diversas medidas de apoyo económico. 

PROTOCOLO DE APERTURA DEL DEPORTE DEL GOLF Acceso a la información 
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Y VOLVIERON A ABRIR LOS CAMPOS DE GOLF DE LA 
REGIÓN DE MURCIA.  
La RFEG y las Federaciones Autonómicas de Golf informan: 

Establecidas las condiciones para la reapertura de los campos e instalaciones de golf. 

Determinados asimismo los territorios donde se puede practicar este deporte a partir del 11 de 

mayo. 

Los campos de golf e instalaciones directamente relacionadas, ubicados en aquellas demarcaciones 

territoriales incluidas dentro de la Fase 1 de la desescalada establecida por el Ministerio de Sanidad, 

podrán proceder a su reapertura a partir del 11 de mayo bajo las condiciones de obligado cumplimiento 

que determina la Orden SND/399/2020 y las recomendaciones establecidas en el Protocolo de Apertura 

del Deporte del Golf. 

Orden SND/399/2020 de 9 de mayo (condiciones reapertura instalaciones deportivas al aire libre, 

capítulo XII) 

Protocolo de Apertura del Deporte del Golf 

Game of Golf Opening Protocol 

 

EL GOLF, DEPORTE INDIVIDUAL FEDERADO 

De acuerdo con la disposición final V de esta Orden, en lo que respecta a la práctica del golf como 

deporte individual federado, se ruega se cumplan las directrices de mínimos establecidas en el Protocolo 

de Apertura del Deporte del Golf. 

Se recuerda que los jugadores tienen que estar en posesión de la licencia de la RFEG en vigor. 

Destacar por último que esta Orden permite el desplazamiento dentro de las unidades territoriales 

incluidas dentro de la Fase 1, siendo indispensable la cita previa para desarrollar la práctica deportiva 

de acuerdo con el horario establecido por cada instalación. 

DEMARCACIONES TERRITORIALES 

Territorios que pasan a la Fase 1 (a partir del 11 de mayo) 
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EL GOLF ESPAÑOL IMPLANTA EL SISTEMA MUNDIAL 
DE HÁNDICAP  
La RFEG comunica que el lunes 8 de junio entra en vigor oficialmente el Sistema Mundial de Hándicap 

(SMH) en España. Este nuevo sistema sustituye al Sistema de Hándicaps EGA que ha estado en vigor 

desde el año 2000 y que dejará de tener vigencia al acabar el día 7 de junio. 

 

Los federados disponen, desde el pasado 27 de mayo, la posibilidad de conocer cuál sería el Hándicap 

SMH consultando la APP de la RFEG o el Área del Jugador en la web RFEG para lo que es preciso estar 

registrado previamente. 

Este Hándicap SMH tendrá sólo carácter informativo hasta el día 7 de junio (hasta entonces se deberá 

utilizar el Hándicap EGA). A partir del día 8 de junio sólo estará disponible el Hándicap SMH, que es el 

único que se deberá usar. 

 

Por tanto, en las competiciones y Resultados Fuera de Competición que se jueguen durante esta 

semana, se utilizará el Sistema de Hándicaps EGA y, en paralelo, se realizarán los cálculos del SMH. El 

Servidor Central de Hándicaps, que ha estado inhabilitado durante el confinamiento, ya está 

configurado para recibir y calcular los hándicaps, tanto en EGA como en SMH. Los clubes ya pueden 

procesar vueltas si su situación lo permite. 

Dada la complejidad que tiene el nuevo sistema, la RFEG ha preparado un documento, explicando paso 

por paso y con los datos de cada jugador, cómo se calcula el Hándicap SMH. 

Tanto en el Área del Jugador de la web (nueva sección) como en la APP (pulsando el hándicap del 

jugador) se puede consultar dicho documento. Esperamos que este documento sirva para ayudar a 

comprender el nuevo SMH. En caso de necesitar alguna aclaración extra, se puede escribir un mail al 

correo handicap@rfegolf.es. 

En caso de reclamación, los jugadores tendrán un periodo de 3 meses a partir del lunes 8 de junio. 

Pasado ese periodo no se atenderán reclamaciones. 

 

La RFEG ha seguido las recomendaciones que la World Handicap Authority ha emitido para efectuar la 

transición desde el Sistema de Hándicap EGA hasta el SMH. Para realizar el recálculo se han seguido 

estas normas: 

 A todos los jugadores se les ha asignado un Hándicap SMH con fecha 01/01/2014 igual a su 

Hándicap EGA en esa fecha. 

 A partir de esa fecha se han aplicado las Reglas del SMH, teniendo en cuenta sólo las vueltas 

válidas individuales y Copa Canadá con resultados entregados (es decir, no se han tenido en 
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cuenta ni las vueltas en modalidad Mejor Bola, ni las vueltas No Entregadas o Descalificaciones 

sin Resultado) 

 Los resultados anteriores al 01/01/2014 no se han recalculado. 

 A partir del 01/01/2020 se han incluido las vueltas jugadas bajo la modalidad Mejor Bola, las 

vueltas No Entregadas y las Descalificaciones sin Resultado. 

Puesto que para saber cuál es el nuevo hándicap se ha hecho un recálculo desde el día 01/01/2014, los 

datos que pueden ver los federados en el documento antes mencionado y que son los que se utilizan 

para el cálculo del nuevo Hándicap SMH, pueden diferir de los que tuvieron en el momento de jugar. 

Hay que tener en cuenta que el procedimiento aplicado calcula el nuevo hándicap después de cada 

vuelta y se aplica a la siguiente, pudiendo haber modificación del hándicap de juego y, por tanto, del 

resultado obtenido. 

 

La idea de un único sistema de hándicap surgió de una reunión mantenida entre el R&A y la USGA con 

ocasión del Open Británico de 2011. En 2014 empezaron los trabajos para su desarrollo, en los que 

estuvieron implicados todos los sistemas de hándicap que estaban en funcionamiento en ese momento 

(USGA, EGA, CONGU, GA, SAGA y FAA). La RFEG ha tomado parte activa en este desarrollo aportando su 

conocimiento y experiencia en diferentes apartados. 

 

NOTA: La RFEG recomienda descargarse de forma gratuita la App de la RFEG en cualquiera de las tiendas 

virtuales habituales. 
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CONCENTRACIÓN EQUIPO JUVENIL, VUELTA A LA 
NORMALIDAD. 
El pasado domingo día 21 de junio, los miembros del equipo juvenil de la Federación de Golf de la Región 

de Murcia, se concentraron en las instalaciones de Hacienda del Álamo, donde a lo largo de la mañana, 

fueron rotando por diferentes estaciones para trabajar diferentes áreas del juego (putt, juego corto y 

juego largo). 

Se dividieron en grupos de máximo 10 personas, respetando en todas las circunstancias el 

distanciamiento social y las medidas higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades sanitarias y 

deportivas. 

Este tipo de concentraciones son muy beneficiosas para nuestros jugadores, además de crear un buen 

ambiente de convivencia de equipo, trabajan la técnica en diferentes áreas y recopilan datos, que al 

compartirlos con sus profesores particulares les ayuda a reforzar el entrenamiento diario. 
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FALLECE D. ANTONIO ALEMÁN, VICEPRESIDENTE DE 
LA FGRM 
 

Antonio Alemán Picatoste (Murcia, 1948-2020) Vicepresidente de la Federación de Golf de la Región de 

Murcia y miembro de la Asamblea General de la Real Federación Española de Golf. 

Alemán era el propietario de un importante despacho de arquitectura en Murcia, Alemán Arquitectos 

SLP, en el que se mantuvo activo hasta el día de su fallecimiento, en la madrugada del pasado sábado 

en el hospital Virgen de la Arrixaca, donde había ingresado el día anterior. 

 Desde su despacho profesional, destacó en proyectos de edificación y desarrollos turísticos. 

 Antonio Alemán fue también una figura clave en el desarrollo del golf en la Región de Murcia. Se 

convirtió en la mano derecha de José Jover, presidente de la federación desde hace veinte años, con 

quien también compartía una gran amistad. El golf hoy en día es uno de los grandes reclamos de turismo 

deportivo de la Región de Murcia. 

Falleció el sábado 27 de junio de 2021 tras ingresar en la tarde anterior en el Hospital Virgen de la 

Arrixaca. Falleció a los 72 años de edad. 
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LA RFEG APLAZA TODOS LOS CAMPEONATOS 
NACIONALES AMATEURS  

 

En agosto de 2020, la RFEG anuncia el aplazamiento de todos los Campeonatos Nacionales Amateurs 

que figuran en su calendario como medida preventiva ante el preocupante incremento de la transmisión 

del COVID-19. 

El deporte federado del golf se ha mostrado durante toda la pandemia como un deporte seguro y así 

sigue siéndolo. Sin embargo, la RFEG se muestra solidaria con las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias de algunas Comunidades Autónomas y estima que con esta medida contribuye a evitar 

desplazamientos innecesarios entre las mismas. 

 

La RFEG lamenta este aplazamiento hasta que se den las condiciones mínimas necesarias para la 

reanudación de las competiciones nacionales amateurs y cumple con su labor de velar por la salud de 

los participantes, sus familiares y el conjunto de personas involucradas en la organización y desarrollo 

de estas competiciones. 
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SUSPENDIDAS TODAS LA COMPETICIONES 
FEDERATIVAS EN LA REGIÓN DE MURCIA.  

 

Lamentablemente y siguiendo las instrucciones de la Dirección Regional de Deportes según reunión 

celebrada con todas las Federaciones Regionales el pasado día 31/08/2020 nos vimos obligados a 

suspender todas las pruebas organizadas por la Federación de Golf de la Región de Murcia hasta 

diciembre. A partir de esa fecha tanto la Dirección General de Deportes como la Consejería de Sanidad 

nos comunicaran los criterios a seguir según la evolución del Covid19. 

Se trata de una suspensión de la actividad deportiva que se efectúa aplicando el protocolo de actuación 

para la actividad deportiva en la Región de Murcia con motivo de la pandemia COVID-19, que se 

establece en la Orden de 27 de noviembre de 2020, y ante la situación sanitaria de riesgo de transmisión 

extrema, añade la fuente. En la misma también se obligaba a todos los deportistas a llevar mascarillas 

durante los partidos. De este modo, se permitirán los entrenamientos y actividades deportivas que no 

impliquen desplazamientos intermunicipales a municipios con cierre perimetral, sin excederse de 15 

personas los grupos en instalaciones cubiertas y centros deportivos, y 25 en instalaciones al aire libre. 

En cuanto a los entrenamientos y competiciones de equipos federados y profesionales de ámbito 

nacional, continuarán con su actividad deportiva como hasta el momento siguiendo el protocolo del 

Consejo Superior de Deportes.  
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EL MURCIANO ÁNGEL PÉREZ EN LA BLUME.  
 

El curso 2020/21 ha comenzado para los jugadores de la Escuela Nacional Blume, tanto para los que se 

forman en la sede de Madrid -por la que ya han pasado 31 promociones- como para los que lo hacen en 

la de León, que lleva en funcionamiento desde 2014.  En la Blume, que han pasado Jon Rahm, Azahara 

Muñoz, Jorge Campillo, Pablo Martín o María Hernández, los jugadores de las dos escuelas lo tienen 

todo a su disposición para centrarse en las facetas deportiva y académica. En el día a día, los madrileños 

cuentan con la ayuda en la coordinación de Laura Moreno, que es la encargada de que todo, empezando 

por los horarios, funcione como un reloj. En León este papel lo desempeña con el mismo acierto Alberto 

Díaz. En ambas escuelas, la parcela psicológica corresponde a un profesional de dilatada trayectoria 

como Óscar del Río, y Paco Fernández y Álvaro Gil son los encargados de facilitar a los alumnos las 

herramientas necesarias para que alcancen un óptimo nivel físico. La coordinación general recae en la 

figura de Ignacio Gervás, Director Deportivo de la RFEG. 

Salva Luna, Director de la Escuela Nacional, Kiko Luna, Álvaro Salto y Jorge García son los responsables 

técnicos, llamados a continuar formando a los jugadores en el campo. 
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EL SECTOR DEL GOLF GENERA 12.769 MILLONES DE 
EUROS AL AÑO  
España atrae 1,2 millones de turistas extranjeros y se consolida cómo el líder mundial en la recepción 

de turismo internacional de golf 

. El sector genera 121.393 puestos de trabajo directos e indirectos 

. 7 de cada 8 euros (un 88%) producidos se generan fuera de los campos de golf, repercutiendo en 

otros sectores, como el de servicios 

. Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo ha afirmado durante la presentación 

telemática que se está analizando la bajada del IVA al golf 

 

ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL GOLF EN ESPAÑA 2020 

El primer estudio independiente de España que analiza la relevancia y rentabilidad del golf, realizado 

por IE University con la colaboración de la Asociación Española de Campos de Golf (AECG) y la Real 

Federación Española de Golf (RFEG), pone de manifiesto el importante papel que puede jugar el sector 

en la fase de recuperación económica tras la pandemia que golpea a España. 

 

El estudio –prologado por Dña. Ana Botín, presidenta del Banco Santander– que se ha presentado en un 

acto institucional virtual en IE University en el que han participado los presidentes de la AECG y la RFEG 

junto a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo Dña. Reyes Maroto, y mediante intervención 

telemática el presidente de CEOE, D. Antonio Garamendi, confirma que se trata de una industria 

turística que genera un impacto directo de alrededor de 5.418 millones de euros en España, cantidad 

que asciende a 12.769 millones incluyendo el impacto indirecto, consolidándose cómo el primer 

destino del mundo en turismo internacional de golf, atrayendo a alrededor de 1,2 millones de turistas 

extranjeros. 

Un sector estratégico en el turismo español 

 

En el año 2018 vinieron a España 1.195.000 turistas que jugaron al golf, de los cuales el 98,6% fueron 

europeos. Durante la presentación, un tema en el que se ha incidido es en la calidad de este turismo ya 

que la estancia media es de 11,9 días frente a los 7,4 días que pernocta el turista medio en nuestro país, 

además de que el gasto medio generado es de 3.850 euros por estancia y 324 euros diarios. 

Es importante destacar que solo una pequeña parte de estos gastos se hacen en los campos de golf: 1 

de cada 8 euros; repartiendo el resto (4.640 millones de euros) entre otros sectores cómo: hoteles, 

restaurantes, comercios y transporte, entre otros. 
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Otra de las grandes fortalezas del golf que se ha destacado durante la presentación, es que se trata de 

un deporte que se juega durante todos los meses del año, a diferencia del turismo tradicional de sol y 

playa -que se concentra, principalmente, en los meses de julio y agosto-. El turista del golf, por tanto, 

contribuye a dar solución a uno de los retos a los que siempre se ha enfrentado el sector en España: 

la desestacionalización. 

A la importancia del golf por su impacto económico se añade su relevancia como generador de empleo 

de calidad: el 95% de los empleos creados directamente en los campos de golf son indefinidos y el 

94% a jornada completa, porcentajes muy superiores a la media nacional ya que, según datos del INE 

citados en el estudio, en España solo el 73,2% del empleo es con contrato indefinido y el 85% a jornada 

completa. 

 

Catalizador de inversión inmobiliaria 

Otro de los factores que avala la solidez del golf como motor económico sostenible a largo plazo son las 

cifras relativas a la inversión en segundas residencias por parte de los practicantes de este deporte. 

Según los datos del estudio, el 23,7% de los turistas que juegan al golf en España se alojan en sus 

segundas residencias, frente a tan solo el 5% en el caso del turismo medio español. 

Esto se traduce en un total de 283.000 viviendas en propiedad con un valor de la inversión inmobiliaria 

de 41.937 millones de euros. A esto se añade que esta inversión va directamente asociada a un gasto 

recurrente anual en España dado que la mayoría vienen como mínimo una vez al año y el 21,49% cada 

trimestre. 

Claudia Hernández, presidenta de la AECG, ha comentado que “el golf es una industria turística que 

genera en España 12.769 millones de euros anuales y 121.393 puestos de trabajo directos o indirectos; 

un motor que supone un factor decisivo en la elección de España como destino, que atrae 1,2 millones 

de turistas extranjeros cada año y que reporta importantes beneficios a otros sectores, que reciben 7 de 

cada 8 euros generados. Tenemos la oportunidad de poner en valor nuestras fortalezas y contribuir a la 

recuperación económica de nuestro país. El golf es una actividad saludable, capaz de transmitir la 

imagen perfecta para proyectar un destino seguro y sostenible”. 

Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG, ha señalado por su parte que “desde hace mucho tiempo 

he sido testigo de cómo el turismo de golf ha cambiado muchas localidades de nuestro país. Se cerraban 

hoteles durante el invierno que ahora permanecen abiertos, se han construido nuevos campos de golf 

donde no había nada, nuevas ofertas de ocio y restauración, nuevas infraestructuras de transporte, etc. 

Sin duda, el turismo de golf ha contribuido a generar nuevas ofertas turísticas y una desestacionalización 

que nos ha impulsado a ser líderes mundiales”. 

Antonio Garamendi, Presidente de la CEOE, manifestó a través de un vídeo que “este estudio llega en 

un momento importante, y lo hace una institución de prestigio como es el IE. El deporte es riqueza, 
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puestos de trabajo y Marca España. Hablamos de casi dos millones de turistas que venían a jugar al golf 

a España, consiguiendo que no sólo hubiese temporada de verano, también de invierno. El golf aporta 

y va a seguir aportando muchísimo a esta Marca España. Desde CEOE transmitiros nuestro total apoyo. 

En la medida que sea posible estamos dispuestos a ayudaros. Sabed que estamos encima del tema del 

IVA. Las empresas del golf son muy importantes”. 

Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo: “Estamos analizando la bajada del IVA al 

golf” 

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado, durante el transcurso de la 

presentación telemática del estudio “El Golf, catalizador de la actividad económica en España”, que el 

Gobierno de España está estudiando la aplicación de una reducción del IVA al sector del golf del 21 al 

10 por ciento. De esta forma, se abre una ventana a atender una reivindicación que data de 2012, 

cuando se aplicó la subida. 

“Estamos trabajando en esta reivindicación de la bajada del IVA al golf. Está dentro de las medidas que 

estamos analizando, haciendo los números para conocer el impacto. Está en la agenda del Gobierno”, 

indicó la Ministra, que resaltó la importancia del estudio por su capacidad para demostrar con números 

“que el golf es más que un deporte. Trasciende lo deportivo para alcanzar lo turístico”. 

En palabras de Reyes Maroto, “el golf está llamado a ser protagonista y un elemento importante de 

recuperación de esta pandemia”. 

“El binomio turismo-deporte es estratégico, y prueba de ello son estas cifras. Vienen 1,2 millones de 

turistas con un gasto medio superior al resto, somos el primer destino turístico de golf en Europa y 

nuestra voluntad es continuar siéndolo”, expresó con rotundidad la Ministra de Industria, Comercio y 

Turismo. 

 

“El golf es una actividad saludable y segura frente al Covid” 

En su alocución, Reyes Maroto resaltó las bondades del golf, recordando que es “una actividad 

saludable, segura frente al Covid -con un protocolo aprobado por las autoridades- y respetuosa con el 

Medio Ambiente. Todo esto hace del golf un elemento clave para la recuperación post Covid”. 

“Se aprobó ese protocolo en mayo para abrir rápido y con seguridad, pero muchos campos aún no han 

recibido a sus clientes por las restricciones turísticas y la escasa movilidad. Para minimizar este impacto 

desde el Gobierno de España estamos trabajando para abrir corredores turísticos, como los hay ya para 

Baleares y Canarias”, añadió. 

En este sentido, la Ministra sugirió que entre todos los actores hay que “reforzar estos protocolos para 

hacer de nuestro modelo turístico uno más resiliente. Además de la resiliencia, el modelo de turismo 

para el futuro debe estar adaptado a los cambios tecnológicos y aspirar a la sostenibilidad, y en este 
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aspecto el golf es un referente”. En conclusión, “es un desafío ilusionante modernizar nuestro modelo 

turístico, digitalizarlo y conseguir que sea lo más sostenible posible”. 

 

Fuentes de datos 

El estudio sobre el impacto económico del golf en España ha sido realizado por IE University en base a 

un cuestionario a las sociedades que gestionan campos de golf en España -realizado por la AECG y la 

REFG-, así como datos de Mastercard que recogen los patrones de gasto de turistas extranjeros en 

España hasta un mes antes y un mes después de su visita, y microdatos de la Encuesta de Gasto Turístico 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. 

 

Sobre la Asociación Española de Campos de Golf 

La Asociación es una organización empresarial sin ánimo de lucro que se crea para defender los intereses 

del negocio de la industria del Golf y que fue fundada en noviembre de 2015. La Asociación Española de 

Campos de Golf aglutina a un colectivo de más de 180 campos de golf de todo el territorio español y se 

trata de una Institución con vocación integradora, que tiene la intención de vertebrar el sector 

generando valor añadido a sus empresas miembros; en ella conviven todo tipo de campos con 

independencia de su conformación jurídica: Asociaciones Deportivas, Sociedades Mercantiles, etc. 

 

Sobre la Real Federación Española de Golf 

La Real Federación Española de Golf es una Entidad Asociativa privada sin ánimo de lucro, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del de sus asociados. Goza de plena 

capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y está integrada por federaciones deportivas de 

ámbito autonómico, clubes, deportistas, técnicos-entrenadores, jueces-árbitros y otros colectivos 

interesados que promueven, practican o contribuyen al desarrollo del deporte del golf dentro del 

territorio español. 
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PROCESO ELECTORAL  
 

El proceso electoral de la Federación de Golf de la Región de Murcia comienzan el 20 de agosto de 2020 

y como consecuencia de la entrada en vigor a partir de su publicación en el BORM de la  nueva Orden 

de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas específicas y temporales por razón de salud 

pública para la contención del rebrote de COVID-19, consistentes en que se restringe la entrada y salida 

de la totalidad de municipios de la Región de Murcia salvo para determinados desplazamientos 

debidamente justificados, así como el confinamiento perimetral de la Región, se ordena por unanimidad 

la PARALIZACION del proceso electoral en curso. 

 

La Junta Electoral compuesta por Carlos González (Presidente) Diego Rodríguez Linares (Secretario) y 

Teodoro Arnaldos (Vocal), finalmente, y tras diferentes procesos de paralización convocan elecciones 

para 2021. 
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MONTEPRÍNCIPE SERÁ UNA REALIDAD EN LA 
PRIMAVERA DE 2021.  
 

La Escuela de Golf Montepríncipe y Pitch and Putt será una realidad en la próxima primavera. 

Fruto de un acuerdo con la Sociedad propietaria y con la Real Federación Española de Golf dichas 

instalaciones serán gestionadas según contrato por la Federación de Golf de la Región de 

Murcia durante los próximos 20 años, siendo asumido el coste total de remodelación   por la Real 

Federación Española de Golf bajo la supervisión técnica de D. Julian Zulueta Abrisqueta, Director de 

Infraestructuras de la RFEG. 

Una vez terminados los trabajos de remodelación y al objeto de cumplir con nuestros criterios de 

transparencia pondremos a disposición de todos los Federados tanto los contratos firmados como las 

facturas e importe total de la inversión realizada. 

Queremos agradecer a la Real Federación Española de Golf el esfuerzo económico realizado en la 

seguridad que dicha instalación y su escuela contribuirá al desarrollo del golf en nuestra Región con 

cursos de iniciación para todas las edades. 
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GOLF FEMENINO 
Durante el 2020 un gran número de actividades iban a realizarse y estaban programadas, pero debido a 

la crisis sanitaria fueron suspendidas: 

 

 Día de la Mujer Golfista. Una jornada para las jugadoras de esta Región en los que se hacen 

charlas sobre el golf y el bienestar en las mujeres. 

 Preparación de un programa especial para mujeres con cáncer con la Asociación Amiga para que 

ver los avances en la recuperación de pacientes con cáncer de mama. 

 Fomento de Campeonatos de Golf femeninos, como el Campeonato Senior y el Absoluto de la 

Región de Murcia, dado la alta participación femenina que hay en estas categorías. 

 Divulgación del deporte del Golf a través colaboraciones con diferentes medios de comunicación 

regionales como Info Tv, La verdad y La Opinión. También cabe destacar la gran divulgación que 

hacemos de este deporte a través de nuestra página web: www.fgolfmurcia.com, debido a la 

necesidad de ofrecer a los/as jugadores/as federados/as otro medio de información y contacto.  

 Campeonato Absoluto masculino y femenino de la Región de Murcia 

 Campeonato Senior masculino y femenino de la Región de Murcia. 

 Creación del Pequecircuito para jugadoras de edades inferiores. 

 Destacar la alta participación femenina en nuestra Federación. 

  

 
LICENCIAS FEDERATIVAS 

EJERCICIO 2016 2017 2018 2019 2020 
Nº. LIC. 
FEMENINAS 

1463 1487 1578 1601 1591 

 

 

El número de licencias femeninas en golf está muy por encima de otras modalidades deportivas. El golf 

femenino está en auge y desde la Federación de Golf de Murcia se está promoviendo para que el 

aumento en pocos años sea aún más importante. La pandemia ha provocado baja en las licencias de 

mujeres. 
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GOLF ADAPTADO 
 
Definición de objetivos CONCRETOS.  

1.- El objetivo principal de promocionar este deporte entre las personas con discapacidad, siendo 

primordial facilitar el acceso de este colectivo al juego. 

2.- Mejora la flexibilidad y la movilidad de músculos y articulaciones,  

3.- Desarrollo la resistencia física, ya que aumenta la capacidad cardio-pulmonar y estimula la circulación 

sanguínea, ayudándonos a realizar todo el recorrido del campo de golf sin que aparezca la fatiga, lo que 

nos va a permitir juntar todo nuestro esfuerzo en cada golpe que realicemos. Además puede reducir el 

riesgo de enfermedad cardiaca casi en un 50%.  

4.- Disminuye el nivel de estrés, la ansiedad y la depresión y aumenta la autoestima, permitiéndonos 

estar más relajados, además favorece la capacidad de concentración, lo que va a evitar los posibles 

errores. 

5.- Aumento de la fuerza muscular de los grupos musculares implicados. 

6.- Educación en valores. 

7.- Fomento de la solidaridad hacia este colectivo. 

 

Objetivos en Discapacitados: 

 

1.- Aumento de la autoestima. 

2.- Aumenta la autoconfianza. 

3.- Mejora la memoria. 

4.- Mayor estabilidad emocional. 

5.- Mejor funcionamiento intelectual. 

6.- Mayor independencia. 

 
Asociaciones adheridas al programa 
 
La Federación de Golf de la Región de Murcia tiene activo el programa de Golf para discapacitados desde 
2009 y han pasado más de 400 alumnos discapacitados por nuestras instalaciones, con clases semanales. 
 
Las asociaciones que actualmente están acogidas al programa son: 
TEDIS, ASTAPACE, ASPAPROS, ASSIDO,  ASTRADE Y AIDEMAR. 
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Actividades concretas realizadas 
 
El programa de Golf adaptado (disminuidos físicos y psíquicos) se ha realizado en Altorreal con la 
coordinación de Maria Luisa Fernández Ranz (Doctora en Neurología) y Vicepresidenta de la Federación 
de Golf de la Región de Murcia junto a Pablo Gómez, Profesor de Golf adaptado, y Emilio Rodriguez, 
Profesor de Golf. 
 

Clases semanales de golf adaptado: La Federación de Golf de la Región de Murcia dentro de su 
programación ha realizado clases semanales de golf adaptado para las siguientes asociaciones: 

Tedis: todos los miércoles de 12:00 a 13:00 en el Club de Golf Alltorreal y con el profesor Emilio 
Rodríguez. La Asociación trae de 6 a 9 jugadores de ambos sexos y edades variadas desde 25 hasta 50 
años disminuidos psíquicos. 

Astrapace: todos los jueves de 11:00 a 12:00 en las instalaciones del Club de Golf Altorreal con el 
profesor Pablo Gómez. La asociación trae un máximo de 7 jugadores que van variando cada semana y 
el género es ambos sexos de todas las edades de 25 hasta 60 años con parálisis cerebral y/o discapacidad 
intelectual. 

Aspapros: todos los martes 15:30 a 16:30 en las instalaciones del Club de Golf Altorreal con el profesor 
Pablo Gómez. La asociación trae a 8 jugadores que van variando cada semana de ambos sexos y todas 
las edades desde 25 a 50 años con discapacidad intelectual. 

Assido: todos los martes 16:30 a 17:30 en las instalaciones del Club de Golf Altorreal con el profesor 
Pablo Gómez. La asociación trae a 7 jugadores que van variando cada semana de ambos sexos, con 
edades desde los 20 a los 50 años con síndrome de Down. 

Astrade: todos los lunes de 12:30 a 13:30 en las instalaciones del Club de Golf Altorreal con el profesor 
Pablo Gómez. La asociación trae a 10 jugadores que van variando cada semana de ambos sexos y todas 
las edades con Autismo. 

Aidemar: todos los viernes de 12:00 a 13:00 en las instalaciones del Club de Golf La Serena Golf (Los 
Alcázares) con el profesor Rubén Ruiz. La asociación trae a 8 jugadores que van variando cada semana 
de ambos sexos y con edades desde los 30 hasta los 60 años con todo tipo de discapacidad. 

 
Equipo técnico del plan.  
 
Pablo Gómez 
Maestro y Jugador, especializado en Golf adaptado.  
Emilio Rodriguez: 
Monitor titulado por la Real Federación Española de Golf. 
Rubén Ruiz:  
Monitor titulado por la Real Federación Española de Golf. 
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Instalaciones deportivas a utilizar  
 
Club de Golf Altorreal. 
Golf Montepríncipe. (Altorreal). 
Club de Golf Torrepacheco. 
La Serena Golf 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Las clases de las asociaciones TEDIS, ASTAPACE, ASPAPROS, ASSIDO, Y ASTRADE, se desarrollan en 
Altorreal. 
 
AIDEMAR desarrollan sus clases en La Serena Golf. 
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INCREMENTO DEL NIVEL DEPORTIVO DE L@S 
DEPORTISTAS MURCIAN@S. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: 

La mejora del nivel deportivo en el 2020 ha estado caracterizada las clases tuteladas subvencionadas 

por la Federación en la que los alumnos pueden disponer con su profesor una clase de 30 minutos a la 

semana gratuita y han podido cumplirse en los periodos que ha sido posible por la situación sanitaria. 

 

La Región de Murcia debió estar representada por los equipos de la Federación de Golf en todos los 

campeonatos de España por equipos que ha realizado la Real Federación Española de Golf.  

                INTERAUTONÓMICO DE ESPAÑA SUB 18 MASCULINO 2 DIVISIÓN. 

                INTERAUTONÓMICO DE ESPAÑA SUB 18 FEMENINO 2 DIVISIÓN. 

                INTERAUTONÓMICO DE ESPAÑA INFANTIL. 

                INTERAUTONÓMICO DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO. 

                INTERAUTONÓMICO DE ESPAÑA ABSOLUTO FEMENINO. 

                INTERAUTONÓMICO DE ESPAÑA DE PITCH AND PUTT. 

                CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO. 

Dichos torneos se han pospuesto a las siguientes fechas de 2021. 

La realización de competiciones mensuales para todos los jugadores de la Región de Murcia con el fin 

de promocionar el deporte y la educación, así como para captar nuevos jugadores destacados con un 

solo ha podido cumplir hasta el mes de marzo, al cancelarse todo con el confinamiento y los posteriores 

cierres perimetrales. 

La Concentración anual con el seleccionador Nacional Kiko Luna en Murcia el 17 de febrero de 2020 en 

El Valle Golf con el equipo infantil/benjamín masculino y femenino de Murcia pudo llevarse a cabo como 

se ha expuesto en apartados anteriores. 

Inclusión de Ángel Pérez en la Blume (Escuela Nacional), subvencionada en parte por la Federación de 

Golf de la Región de Murcia. 

Visitas al Centro de Excelencia de 12 jugadores para mejorar el nivel junto a los seleccionadores 

nacionales. Los jugadores que pasan por el Centro de tecnificación de la Real Federación Española de 

Golf adquieren un gran nivel a ser valorados por los mejores profesionales en todos los ámbitos (técnico, 

táctico, físico y psicológico). Las fechas en las que acudieron fueron 7-9 febrero y 6-8 marzo de 2020. 

Cursos de formación de alto nivel destinados a profesores han sido pospuestos a 2021. 
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Aplazamiento del Pequecircuito, programa en el que los jugadores de categorías inferiores de escuela 

se inician en la competición con una gran participación, quedó aplazado a 2021. 

Programa de Golf en colegios aplazado hasta que sea viable. 

Programa de promoción de cursos de golf subvencionados aplazado hasta que sea viable. 

Circuito de 5ª categoría con el fin de fidelizar a los jugadores más nóveles, que según el análisis de bajas 

de licencias en España es donde se produce el grueso de las bajas, aplazado. 

Ctos Nacionales e Internacionales en Murcia: 

 Puntuable Nacional Juvenil – Hacienda Riquelme/ El Valle - Febrero 2020 

 Match Europa vs.Asia /Pacífico (Masculino y Femenino – Abril 2020 - La Manga Club - 

SUSPENDIDO 

 Cto de España Infantil, alevín y benjamín Junio 2020– La Manga Club. – SUSPENDIDO. 
 

DATOS ESTADÍSTICOS 2016-2020 
 

LICENCIAS FEDERATIVAS JUGADORES 
EJERCICIO 2016 2017 2018 2019 2020 
Nº. LICENCIAS 5456 5526 5798 5875 5909 

LICENCIAS FEDERATIVAS TÉCNICOS 
EJERCICIO 2016 2017 2018 2019 2020 
Nº. LICENCIAS 21 19 16 16 17 

LICENCIAS FEDERATIVAS ÁRBITROS 
EJERCICIO 2016 2017 2018 2019 2020 
Nº. LICENCIAS 19 19 19 19 19 

 

 


