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Club de Patrocinadores de la RFEG 

Fallece Luis Álvarez de Bohorques, figura clave del golf español 
Hasta siempre, querido D. Luis

Protocolo de  
Apertura del  

Deporte del Golf 
 Directrices para  

la práctica del golf  
de forma segura
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Sentido adiós a Luis Álvarez de Bohorques 
Figura clave en el desarrollo y profesionalización del golf en España 

Enlaces de interés 
 

PARA EL FEDERADO 

4 Beneficios y ofertas 

4 Club del Patrocinador 

44Halcón Viajes (5% descuento) 

44Avis (10% descuento) 

4 Área del jugador 

4 Qué hacer en caso de accidente 

4 Consulta de hándicap 
 

ENTORNO RFEG 

4 Noticias 

4 Competiciones e inscripciones 

4 Circulares 

4 Campos de Golf 

4 Reglas 
 

PUBLICACIONES 

4 RFEGolf 

4 Mi Revista de Golf 

4 Memoria Deportiva RFEG 2019 

4 Hemeroteca 

4 Vídeos del mes 

44Vídeo entrevista a Luis Álvarez de Bohorques 

44Mensaje de apoyo de Jon Rahm 

44José María Olazábal se dirige al del golf español

Protocolo de Apertura del Deporte del Golf 

La crisis del coronavirus en el mundo del golf 
Actuaciones realizadas ante el efecto de la pandemia 

Aspectos legales de interés
Los campos de golf toman medidas de cara a la reapertura tras el estado de alarma

Mensajes de apoyo al golf español 
De parte de Jon Rahm, José María Olazábal, David Leadbetter y otros personajes relevantes 

Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura

http://www.rfegolfclubvip.es/#0
http://www.rfegolf.es/PaginasServicios/Patrocinadores.aspx
http://www.rfegolf.es/PaginasServicios/Patrocinadores.aspx#HalconViajes
http://www.rfegolf.es/PaginasServicios/Patrocinadores.aspx#Avis
http://www.rfegolf.es/PaginasServicios/areadeljugador.aspx
http://www.rfegolf.es/PaginasServicios/Seguro.aspx
http://www.rfegolf.es/PaginasServicios/Servicios.aspx
http://www.rfegolf.es/Noticias/AllNews.aspx
http://www.rfegolf.es/CompetenciaPaginas/AllCompetitions.aspx?Tipo=1
http://www.rfegolf.es/PaginasServicios/ListaDescargas.aspx?Tipo=1
http://www.rfegolf.es/ClubPaginas/ClubSection.aspx
http://www.rfegolf.es/CommitteePaginas/SeldomCommittee_Home.aspx?CatId=23
http://www.rfegolf.es/ArtculosDocumento/REVISTA%20RFEGOLF/Revista%20RFEGolf%202020/RFEGolf118%20LQ.pdf
http://www.rfegolf.es/ArtculosDocumento/MI%20REVISTA%20DE%20GOLF/Mi%20Revista%20de%20Golf%202020/MRG86.pdf
http://www.rfegolf.es/ArtculosDocumento/OTRAS%20PUBLICACIONES/Otras%20publicaciones%202020/MEMORIA%20RFEG%202019%20web.pdf
http://www.rfegolf.es/PaginasServicios/Revistas.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=TYtv1c9xNso
https://www.youtube.com/watch?v=azlhxG73EWM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tikB_myKEbA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/rfegolf/
https://twitter.com/rfegolf
http://https//www.youtube.com/watch?v=azlhxG73EWM&feature=youtu.be
http://www.rfegolfclubvip.es/#0
https://www.rfegolf.es/
mailto:rfegolf@rfegolf.es
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OBITUARIO LUIS ÁLVAREZ DE BOHORQUES

Sentido adiós a una figura clave en 
el desarrollo del golf en España 
Golfista y directivo de gran prestigio, desarrolló múltiples funciones en la RFEG desde 1966 

Luis Álvarez de Bohorques, figura clave en el desarrollo y profesionalización del golf en Es-
paña, golfista y directivo de enorme prestigio, que ingresó en la RFEG en 1966 para desem-
peñar sucesivas funciones de creciente importancia en el ámbito federativo, falleció en 
Madrid a la edad de 80 años, víctima del coronavirus. Nacido en San Sebastián el 6 de no-
viembre de 1939, Luis Álvarez de Bohorques ocupaba en exclusiva el puesto de Secretario 
General de la RFEG desde 2006, responsabilidad ya asumida previamente durante el man-
dato de los diversos Presidentes con los que coincidió en el tiempo. Con anterioridad, en 
este caso desde finales de 1980, asumió el puesto de Director Gerente en este mismo or-
ganismo federativo, una prolongada y al tiempo prolífica actividad de asistencia y asesora-
miento a todos los órganos deportivos, de gobierno y representación de la RFEG. Golfista 
de renombre en la década de los cincuenta y sesenta, cuando acumuló un palmarés signi-
ficativo –campeón de España Infantil (1953 y 1954), campeón de España Absoluto por Pa-
rejas (1964, 1965 y 1966), ganador del Internacional de España Individual (1965) y por Parejas 
(1961), subcampeón de España Individual Absoluto (1963 y 1964)–, defendió en numerosas 
ocasiones los colores de los equipos nacionales antes de ingresar como vocal, en 1966, en 
la RFEG. Luis Álvarez de Bohorques pasó a ocupar la Vicepresidencia en 1971, dirigiendo ex-
presamente el Comité Técnico de Aficionados. Con posterioridad fue miembro de la Comi-
sión Permanente y del Comité Administrativo antes de, en la década de los 80, compatibilizar 
los puestos de Secretario General y Director Gerente de la RFEG, garantizando desde en-
tonces la buena marcha económica y administrativa de este organismo federativo. Leer [+] [+] Vídeo entrevista realizada por la PGA de España

[+] Galería de fotos

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10745
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10745
https://www.youtube.com/watch?v=TYtv1c9xNso
https://photos.google.com/share/AF1QipNyIW-TcCtLjDyZLNkwtcjZPAcbT9MWEB3R_cUd6q5gbWaz2nOoe9a8TzDoFSwdJA?key=M1hMOFJVSzhJSG5GbFNjVW9RTDBDdHo2WjFwSjFB
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OBITUARIO LUIS ÁLVAREZ DE BOHORQUES

Carta abierta a mi gran amigo Luis, 
por Gonzaga Escauriaza 

Hoy, tras más de un mes luchando con toda su garra y todas sus fuerzas, 
nos ha dejado nuestro gran amigo y querido maestro Luis Álvarez de las 
Asturias Bohorques. No guardo ningún recuerdo en mi memoria de la 
Federación Española de Golf en el que Luis no estuviera presente. Siem-
pre con enorme discreción, con un conocimiento del deporte del golf 
inigualable, de sus reglas, de sus estatutos, de su funcionamiento, como 
no creo que haya habido, ni habrá, en la historia del golf en nuestro país. 
Era el diccionario andante de la Federación, todo lo sabía, todo lo cono-
cía. Era a la persona que, por supuesto yo y todos los demás, recurríamos 
para consultar dudas y nos daba una respuesta clara, contundente, con-
cisa y desde luego rara vez se confundía. Me gustaría resaltar su integri-
dad, su lealtad y su cariño hacia todo el personal de la Federación, al que 
siempre trató con delicadeza, y por el que siempre veló. Cuántos mo-
mentos compartidos con él a lo largo de mis años en la Federación, y 
especialmente en estos últimos once que llevo en la Presidencia, donde 
él ha sido mi apoyo y fiel amigo en todo momento. Cuántas cosas me 
ha enseñado y qué maravilloso ejemplo nos ha dejado a todos. Hoy nos 
ha dejado una grandísima persona, de la que podríamos resaltar su 
enorme categoría humana, su transparencia, su integridad, su lealtad, su 
respeto, su señorío y su total carencia de ego. Leer [+]

Firmada por el Presidente de la Real Federación Española de Golf 

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10747
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10747
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Luis Álvarez de Bohorques: 
Misión cumplida 
Entrevista realizada en 2006 antes de acceder en exclusiva a la Secretaría General 

Toda una vida dedicada por y para el golf, reproducimos por su 
interés la entrevista realizada a Luis Álvarez de Bohorques en 
2006, tras acceder a su jubilación, momento en el que pasó a 
ocupar en exclusiva el puesto de Secretario General de la RFEG, 
una entrevista en la que desvelaba su pasión por este deporte, 
cuyo desarrollo y crecimiento contribuyó a cimentar. Han sido 
veinticinco años de dedicación y esfuerzo como Director Gerente 
de la Real Federación Española de Golf, pero muchos más –en re-
alidad toda su vida– de continua contribución al engrandeci-
miento del golf en nuestro país. De hecho, muchas de las claves 
que explican la actual dimensión de nuestro deporte no se en-
tenderían sin repasar su trayectoria, repleta de atentas actuaciones 
que siempre han tenido un objetivo: conseguir que el golf sea un 
poquito mejor cada día en España. Cosas de la vida, Luis Álvarez 
de Bohorques, nacido en San Sebastián el 6 de noviembre de 
1939, se ha jubilado como Director Gerente, puesto que ha ocu-
pado desde finales de 1980, ejerciendo en exclusiva a partir de 
ahora la responsabilidad de Secretario General, desde donde asis-
tirá y asesorará a todos los órganos de gobierno, control y repre-
sentación de la RFEG. Leer [+] 

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10746
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10746
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Tenía el golf, 
todo el golf, 
en la cabeza 
Obituario de Juan Guerrero-Burgos publicado en el diario ABC  

Tuve la suerte de compartir casi treinta años de trabajo en la Real Federación Es-
pañola de Golf con él. Allí lo llevó Luis Urquijo Landecho, marqués de Bolarque, de-
sempeñando el cargo de Secretario General con varios presidentes, siendo 
especialmente relevante su tarea con Emma Villacieros y Gonzaga Es-
cauriaza. Resulta imposible resumir lo que ha significado su figura para 
el golf español. Luis llevaba el golf, todo el golf, en la cabeza y su 
gran dedicación fue popularizarlo y lo logró. Además fue un gran pre-
sidente del Real Club de la Puerta de Hierro y relevante directivo y asesor 
de diversas Juntas Directivas del Real Club de Golf de Zarauz. Extraordi-
nario jugador de golf, fue varias veces campeón de España infantil y por pa-
rejas, del Internacional de España individual y por parejas, de la Copa Nacional 
Puerta de Hierro y dos veces subcampeón de España Individual. Socio desde hace 
cincuenta años del R&A Golf Club de de St. Andrews, lo jugó por vez primera el 
pasado verano por la insistencia de sus hijos. Si fue una suerte colaborar con él 
profesionalmente, ha sido un privilegio ser su amigo. Su físico era reflejo de su in-
mensa humanidad. Luis era una hombre tímido, austero, generoso y sentimental. 
Un amigo entrañable y leal. Un conversador amenísimo. Poseía un talento extra-
ordinario, un fino sentido del humor y una memoria prodigiosa. Leer [+] 

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10750
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10750
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Directrices y recomendaciones para la práctica del golf recreacional de forma segura 

El conjunto de instituciones del golf español –integrado por la RFEG, las Fe-
deraciones Autonómicas de Golf, la AECG, la AEdG, la AEGG y la PGA de Es-
paña– presentó 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 des-
critas en el Protocolo de Apertura del Deporte del Golf, en el que están in-
volucrados tanto los practicantes como las instalaciones, son el resultado 
de las aportaciones de todas las instituciones anteriormente citadas, e in-
cluyen 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. 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. Leer [+]

ACTUALIDAD DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES

[+] Protocolo de apertura del Deporte del Golf 
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Presentación 
del Protocolo 
de Apertura del 
Deporte del Golf

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10770
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10770
http://www.rfegolf.es/ArtculosDocumento/COMIT%C3%89%20RFEG/RFEG%202020/Documentaci%C3%B3n%20coronavirus/2020%20Protocolo%20apertura%20golf%20covid%2019.pdf


https://www.estrelladamm.com/


REVISTA DIGITAL MENSUAL Nº 0  
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 

DICIEMBRE 2013

RFEGOLF DIGITAL V.76 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 

MAYO 2020

DIGITAL

rfegolf

La RFEG aplaza sus competiciones 
programadas en el mes de mayo 

La RFEG, en colaboración con 
las Federaciones Autonómicas 
de Golf y los clubes involucra-
dos, anunció el aplazamiento 
de las competiciones que fi-
guran en su calendario du-
rante el mes mayo como 
medida preventiva ante la in-
cidencia de la transmisión del 
coronavirus. Leer [+]

Así entrenan los profesionales españoles 

CRISIS SANITARIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS

Gonzaga Escauriaza: “La RFEG trabaja 
para estar preparados cuando todo pase” 

“Con salud, solidaridad y ge-
nerosidad saldremos todos 
juntos adelante”. Este es el 
mensaje de esperanza con el 
que Gonzaga Escauriaza, Pre-
sidente de la RFEG, explica 
cómo el golf afronta la crisis 
del Covid-19. Leer [+] 

El Campeonato de España Infantil, Alevín y 
Benjamín 2020, hasta nuevo aviso 

La RFEG, la Federación de Golf de la Región de Murcia y 
el Real La Manga Club decidieron el aplazamiento del 
Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín 2020, 
que tenía previsto disputarse en el Real La Manga Club 
entre el 26 y el 28 de junio. Las nuevas fechas de cele-
bración serán comunicadas a su debido tiempo. Leer [+]

El confinamiento provocado por el Covid-19 ha 
obligado a los golfistas profesionales a ingeniárselas 
para poder entrenar estas semanas en las que los 
circuitos están parados. En este apartado, los inte-
grantes del Pro Spain Team 2020 nos muestran 
cómo hacen para mantenerse en forma. Leer  [+]

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10728
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10716
http://www.rfegolf.es/CompetenciaPaginas/NewsDetails.aspx?NewsId=10732&CompId=13567
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10720
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10728
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10720
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10716
http://www.rfegolf.es/CompetenciaPaginas/NewsDetails.aspx?NewsId=10732&CompId=13567


https://www.halconviajes.com/


REVISTA DIGITAL MENSUAL Nº 0  
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 

DICIEMBRE 2013

RFEGOLF DIGITAL V.76 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 

MAYO 2020

DIGITAL

rfegolf

El golf colabora en las especificaciones 
de seguridad en el sector turístico español

El conjunto de instituciones del 
golf español -RFEG, FFAA, AECG, 
AEGG, AEdG y PGA España- se 
pone a disposición del ICTE para 
colaborar en el desarrollo de es-
pecificaciones técnicas que mar-
quen unos niveles de seguridad 
sanitaria en todo el sector turís-
tico de España, incluyendo los 
campos de golf.  Leer [+]

CRISIS SANITARIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS

Medidas adoptadas 
por la RFEG 

La Real Federación Española de Golf 
ha determinado una serie de medi-
das preventivas, sin menoscabo de 
otras futuras que las autoridades gu-
bernamentales, sanitarias y deporti-
vas marquen en un futuro próximo, 
para atajar la propagación del coro-
navirus. Leer [+] 

Atención al Cliente 
La atención al cliente establecida 
por la RFEG, desde el pasado 16 de 
marzo y hasta que el Gobierno de 
España establezca la vuelta a la nor-
malidad, se realizará a través de: 
Correo: rfegolf@rfegolf.es 
Teléfono: 91 555 26 82 (sólo para 
cuestiones URGENTES). Leer [+]

La RFEG, a disposición de los campos de golf  
La RFEG, a través de su Departamento de Green 
Section, se pone a disposición de los campos de golf 
españoles para resolver cuestiones relacionadas con 
el mantenimiento de los mismos en esta etapa tan 
complicada que atravesamos, que ha obligado entre 
otras cosas al cierre de los mismos. Leer  [+]

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10680
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10679
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10680
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10686
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10679
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10686
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10692
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10692
http://mailto:rfegolf@rfegolf.es/
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MENSAJES DE APOYO AL GOLF ESPAÑOL

Jon Rahm envía un mensaje de ánimo  
a todos los federados españoles 

Jon Rahm, referencia imprescindible 
dentro del golf español, número 2 del 
Ranking Mundial en la actualidad, envió 
un mensaje de apoyo a todos los fede-
rados españoles y, por extensión, al 
conjunto del golf español. Leer [+] 

¡Hola, soy David Leadbetter, hola a todos mis ami-
gos de la Real Federación Española de Golf y a todos 
los profesores de golf en España. Así comienza su 
mensaje el prestigioso maestro de golf David Lead-
better, que aconseja mantener el contacto con los 
alumnos en estos tiempos difíciles. Leer  [+]

[+] Ver vídeo 

José María Olazábal se acuerda de todos  
en este mensaje de apoyo 

José María Olazábal, uno de los gran-
des del golf español, ganador de dos 
Masters de Augusta y cuatro Ryder 
Cup, se acuerda de todos en este emo-
tivo mensaje dirigido a quienes com-
ponen el golf español. Leer [+] 

[+] Ver vídeo 

Cariñoso mensaje coral: “Nos vemos dentro 
de nada en el tee de salida” 

Carlos García Hirschfeld, Sinacio, Óscar Higares, Jesús 
Álvarez, Óscar Díaz y Marta Jaumandreu, personajes re-
levantes en sus respectivos ámbitos, unidos por su pa-
sión por el golf, envían un cariñoso mensaje. Leer [+] 

[+] Ver vídeo 

Mensaje de apoyo de David Leadbetter  
a todos los técnicos de golf de España 

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10729
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10717
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10717
https://www.youtube.com/watch?v=azlhxG73EWM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=azlhxG73EWM&feature=youtu.be
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10757
https://www.youtube.com/watch?v=tikB_myKEbA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tikB_myKEbA&feature=youtu.be
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10738
https://www.youtube.com/watch?v=51jCY2swkyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=51jCY2swkyI&feature=youtu.be


www.ladygolf.es – 656 753 798 – info@ladygolf.es

Calendario Nacional 2020
 

Final Nacional - Penina Hotel & Golf Resort
Del 4 al 8 de noviembre de 2020 (Algarve)

FORESSOS 
CLUB DE GOLF

Torneo Lady & Lord 
Aplazado por COVID-19

CLUB DE GOLF 
LARRABEA 

Aplazado por COVID-19

GOLF LA ROCA
Aplazado por COVID-19

GOLF 
ABRA DEL PAS

Women’s Golf Day y Torneo Lord 
Aplazado por COVID-19

RCG LA PEÑAZA 
Aplazado por COVID-19

LA GALIANA GOLF
Torneo Lady & Lord 
4 de julio (Valencia)

CG SORIA
18 de julio (Soria)

RACE 
22 de septiembre (Madrid)

SANTA CLARA 
GOLF GRANADA
Torneo Lady & Lord 
3 de octubre (Granada)

Por confirmar: Don Tello Club de Golf

http://www.ladygolf.es/
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CUESTIONES PRÁCTICAS Y SEMINARIOS

Aspectos legales ante el estado de alarma 

La Asociación Española de Gerentes de Golf promovió un interesante Webinar re-
lacionado con los aspectos legales de interés para los directores de campos de golf 
ante el estado de alarma decretado en nuestro país. Leer [+] 

La Asociación Española de Gerentes de Golf impulsó un we-
binar centrado en los ERTEs, su aplicación, ámbito y en resolver 
todas las preguntas que los asistentes plantearon a los ponentes 
ante la incidencia de la implantación del estado de alarma en 
nuestro país en los campos y clubes de golf. Leer  [+]

La importancia de las estadísticas 

[+] Ver vídeo 

El entrenamiento mental aplicado al golf 

El segundo Seminario Técnico, de-
nominado El entrenamiento mental 
aplicado al golf, constituye una ex-
plicación sencilla de los fundamen-
tos de la psicología aplicada a este 
deporte y, en particular, a uno de 
los elementos más importantes: la 
concentración.  Leer [+] 

Los Campos y Clubes de Golf 
ante la implantación del 
estado de alarma 

La RFEG impulsa los Seminarios Téc-
nicos “Confinados aprendemos” di-
rigidos fundamentalmente a golfistas 
de alta competición y de tecnifica-
ción pero abiertos asimismo, por su 
interés, al conjunto de los federados 
y aficionados al deporte del golf. El 
primero Seminario Técnico trata de 
las estadísticas en el golf y su valor. 
Leer [+] 

[+] Ver vídeo 

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10736
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10753
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10753
https://www.youtube.com/watch?v=rhf0l39siQg
https://www.youtube.com/watch?v=rhf0l39siQg
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10763
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10736
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10756
https://www.youtube.com/watch?v=7LoUDV-MCCA
https://www.youtube.com/watch?v=7LoUDV-MCCA
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Pateando por el Mundo: Episodio en Madrid

Las excelencias de Sicilia, con Gary Player como anfitrión

De viaje por Navarra de la mano de Carlota Ciganda

Recordando a Juan Carlos Arteche 

CANAL YOUTUBE RFEG

[+] Ver video

[+] Ver video [+] Ver video

[+] Ver video

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10718
https://vimeo.com/401527201
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10713
https://vimeo.com/402370596
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10759
https://vimeo.com/111652590
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10743
https://vimeo.com/401479353
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Cinco recomendaciones de libros golfísticos

Sinacio se va de viaje con Máximo Pradera 

Las maravillas de Asturias de la mano de Alfredo García Heredia

Tres consejos a la hora de comprarse un driver 

CANAL YOUTUBE RFEG

[+] Ver video

[+] Ver video

[+] Ver video

[+] Ver video

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10762
https://www.youtube.com/watch?v=yWR6dYFeON0&feature=youtu.be
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10761
https://vimeo.com/401455623
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10695
https://vimeo.com/24695216
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10688
https://www.youtube.com/watch?v=jiLr-9bJCX8&feature=youtu.be
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ACTUALIDAD SERVICIOS AL FEDERADO

App Móvil RFEG, 
herramienta para 
disfrutar del golf 
Nuevos servicios gratuitos a todos los federados  
La RFEG ya cuenta con una segunda versión, actualizada y mejorada, de la App 
para dispositivos móviles destinada a todos los federados de golf. Se trata de una 
aplicación que facilita el acceso a los datos más demandados por los federados y 
aficionados al golf en general, complementando los canales de comunicación ya 
existentes por parte de este organismo federativo (revistas de papel, web, news-
letter, etc). Esta nueva App de la RFEG se puede descargar de forma gratuita en 
cualquiera de las tiendas virtuales habituales (App Store y Google Play). Una vez 
descargada la aplicación, sólo la primera vez que se acceda a la misma se solici-
tarán una serie de datos (email, teléfono de contacto, número de licencia) nece-
sarios para la información personalizada a la que tendrá acceso el usuario. Estos 
datos quedarán registrados para utilizarlos posteriormente en las consultas a los 
diferentes servicios sin necesidad de volverlos a introducir de nuevo. Una vez re-
gistrado, el federado tendrá acceso a una serie de tutoriales creados para facilitar 
el manejo y la navegación por la app. Leer [+] 

[+] Vídeos tutoriales

[+] Web específica App RFEG 
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http://www.rfegolf.es/CompetenciaPaginas/NewsDetails.aspx?NewsId=8273
http://www.rfegolf.es/CompetenciaPaginas/NewsDetails.aspx?NewsId=8273
http://www.apprfegolf.es/
http://https//www.youtube.com/playlist?list=PLmzyLKTR2-ST6_87RHVpxZLrRn4Y5CDtM
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La uniformidad de los Equipos Nacionales ya se encuentra disponible para todos los federados 

La Tienda Oficial de la RFEG www.tiendarfegolf.es sigue aumentando su ca-
tálogo de artículos con la reciente incorporación de la Equipación Oficial de 
los Equipos Nacionales de Golf: jerseys y chalecos de lana merino, polos y cal-
cetines técnicos, gorras, cinturones, camisa oxford, pantalones, bermudas… 
Sin duda, el estreno de la línea textil ‘España’ no ha podido tener mejores va-
ledores que nuestros propios jugadores nacionales.  Desde su creación, la Co-

lección RFEG viene apostando tanto por la calidad de materiales como por 
un cuidado y elegante diseño en la confección de sus productos, sin dejar de 
lado la funcionalidad durante el juego y bajo la premisa de ofrecer unos pre-
cios razonables para el aficionado de cualquier edad. Leer [+]

[+] Acceso a Tienda Oficial RFEG
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http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=8601
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=8601
http://www.tiendarfegolf.es/
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=8601
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=8601
https://www.tiendarfegolf.es/
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Club de descuentos exclusivos para federados
Aprovecha las ofertas de decenas de empresas de distintos sectores 

La RFEG ha promovido una plataforma, www.rfegolfclubvip.es, en la que pone 
a disposición de los todos los federados descuentos exclusivos en diversos 
productos de diferentes sectores: viajes, restaurantes, hoteles, ocio, etc. Con 
esta iniciativa, la RFEG ofrece una serie de servicios añadidos que comple-
mentan la actividad deportiva de todos los poseedores de la licencia federa-
tiva. Los descuentos, que pueden alcanzar una cuantía de 500 euros en 

función de uso, se pueden encontrar más fácilmente gracias al sistema de 
geolocalización, lo que facilita la búsqueda de los mismos por ciudad o ám-
bito (hostelería, restauración, ocio…).  Las ofertas, en forma de cupones de 
descuento, se actualizan diariamente. Leer [+]

ACTUALIDAD CLUB DEL FEDERADO

[+] Acceso al Club del federado
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http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=5217
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=5217
http://www.rfegolfclubvip.es/#0
https://www.rfegolfclubvip.es/
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HOLAGOLF

Jon Rahm y  
el recuerdo de 
Seve, en el noveno 
programa

[+] Ver video

Gonzaga  
Escauriaza  
analiza  
la actualidad  
del golf español  

[+] Ver video

José María 
Olazábal habla de 

Seve Ballesteros 
en el décimo 

programa 

[+] Ver video

Holagolf recuerda  
al preparador físico  
Bernardino Lombao  

[+] Ver video

https://vimeo.com/406912112
https://holagolf.es/videos/tdp_programa_4.9.mp4
https://vimeo.com/412079532
https://vimeo.com/409546235
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PATEANDO POR LAS REDES

Los árbitros también saben cantar [+]

Una divertida forma de explicar las Reglas [+]

El golf ya tiene su propio Resistiré [+]

Seve Ballesteros, protagonista de la semana [+]

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10741
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10726
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10773
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10758
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REGLAS DE GOLF

Cuándo  
reponer la bola 
que se mueve 
en green 

[+] Ver video

Tocando  
la línea de juego 
en el green

[+] Ver video

Reparación  
de daños  
en el green

[+] Ver video

Bola jugada desde 
green golpea el 
asta de bandera 
desatendida en el 
hoyo

[+] Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=TtQ2pEXL2mQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GKrthw_5a5M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IEBbSSLZ1X4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xSoXNyICoPw&feature=youtu.be
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RETOS

¿Aceptas los retos de José Luis Ballester y 
Jaime Montojo? 
En estos días de confinamiento for-
zoso a causa del Covid-19, José Luis 
Ballester, ganador de la Copa de S. M. 
El Rey, y Jaime Montojo, el mejor en 
el Puntuable Nacional Juvenil 2020, 
nos demuestran que son capaces de 
hacer maravillas con un palo y una 
bola sin necesidad de salir de casa. 
Leer [+] reto José Luis Ballester 
Leer [+] reto Javier Montojo

       RFEG  
• Plan de Reconstrucción y Activación del Deporte elaborado por la ADESP [+]  
• Protocolo frente al acoso y el abuso sexual en la RFEG [+] 
• Contrato de seguro de accidentes personales y responsabilidad civil [+] 

 
       INSTITUCIONES  
• La Asociación Española de Campos de Golf se incorpora a CEOE [+] 
 
       AMATEURS  
• El Ranking Mundial Amateur varía su sistema de computación [+] 
 
       MASCULINO  
• Rankings Nacionales Absoluto, Sub 18, Mid Amateur y Senior  2020 [+] 
 
       FEMENIN0  
• Rankings Nacionales Absoluto, Sub 18 y Senior Femenino 2020 [+] 
 
       JUVENIL  
• Ranking Nacional Juvenil 2020 [+] 
• Puntuables Zonales Juveniles 2020 [+] 

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10715
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10765
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10715
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=8718
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=8793
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10328
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10310
http://www.ping.com/
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10768
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10768
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10733
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10735
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10438
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10439
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NUESTROS CAMPEONES

Aquellas gestas de Miguel Ángel Jiménez y 
el Europeo Femenino de 2007 

GOLF Y SALUD EN CASA

Álvaro Zerolo, fisioterapeuta 
de la RFEG y del European 
Tour, nos da una serie de 
consejos para mantenernos 
en forma en estos días en 
los que tenemos que que-
darnos en casa como con-
secuencia del estado de 
alarma decretado en nues-
tro país. Leer [+] 

Golf y Salud en casa: 
Los ejercicios de Álvaro Zerolo 

Rescatamos una serie de imáge-
nes que forman parte del archivo 
fotográfico de la RFEG y que escon-
den detrás una bonita historia de 
golf. De nuestro golf. Son ‘Nuestros 
campeones’, los que han realizado 
grandes gestas de las que todos 
nos sentimos orgullosos.  
Leer [+] Europeo 2007 
Leer [+] Miguel Ángel Jiménez

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10764
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10764
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10740
http://www.ping.com/
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10766
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10766


PROFESIONALES

Iba a ser una semana im-
portante del calendario 
de José María Olazábal, la 
semana del Masters de 
Augusta. Pero la pande-
mia mundial que asola el 
planeta provocó el apla-
zamiento de este primer 
Grand Slam de tempo-
rada. Leer [+] 

José María Olazábal: “Este deporte me ha 
regalado experiencias vitales enormes” 

INSTITUCIONES

La Asamblea General 

de la Asociación Espa-

ñola de Gerentes de 

Golf, celebrada telemá-

ticamente, ratificó a En-

rique Gil Octavio de 

Toledo, Director del Real 

Club de Golf La Herreria, 

como su nuevo presi-

dente. Leer [+]

Enrique Gil, nombrado nuevo Presidente de 
la Asociación Española de Gerentes de Golf 
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http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10725
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10752
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10752
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10725
http://www.champion-international.com/
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REGLAS DE GOLF

Quiz de Reglas: 
Pon a prueba tus conocimientos  
En este periodo de confinamiento, y 
con objeto de seguir contribuyendo a 
la divulgación y enseñanza de las Re-
glas de Golf, el Comité de Reglas de la 
RFEG lanza un divertido desafío. ¡Pon a 
prueba tus conocimientos! Leer [+]

REGLAS DE GOLF

Reglas de Golf en el jardín

OBITUARIO

Fallece María Asunción Azpilicueta, jugadora 
de renombre dentro del golf español 
María Asunción Azpilicueta, jugadora de re-
nombre dentro del panorama golfístico espa-
ñol, falleció en Marbella a mediados de abril. 
Ganadora de la Copa Federación Española de 
Golf en 1964, fue en categoría senior cuando 
consiguió sus mejores logros. Leer [+] 

CONCURSO DE DIBUJO

I Concurso de Dibujo ‘Yo soy golfista’ 
Estos días no podemos jugar, pero sí podemos 
pintar. Con este espíritu, y con la premisa de 
mostrar al mundo lo bonito que puede ser nues-
tro deporte, abrimos la convocatoria para el I 
Concurso de Dibujo ‘Yo soy golfista’, dirigido 
tanto a niños como a mayores. Leer [+]

R&A y el Comité de Reglas de la RFEG han alcan-
zado un acuerdo de colaboración para dar a co-
nocer las Reglas de Golf desde el jardín de casa, 
aprovechando el estado de confinamiento gene-
ralizado con motivo de la crisis sanitaria generada 
por la propagación del coronavirus.  Leer [+]

RFEGOLF DIGITAL V.76 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 

MAYO 2020

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10714
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10744
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10742
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10744
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10739
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10742
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10714
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10739


DIGITAL

rfegolf
RFEGOLF DIGITAL V.76 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 
MAYO 2020

PSICOLOGÍA

Reflexiones desde el sofá 
para ser mejor competidor 
Ahora que estamos confinados en casa, 
buen momento para poner en práctica 
una serie de enseñanzas que ofrece el de-
porte del golf, caracterizado por fomentar 
valores tan importantes como el esfuerzo, 
el autocontrol y la disciplina. Leer [+] 

PATROCINIO

 ISDIN patrocina los Rankings Nacionales  
Sub 18 Masculino y Femenino

ISDIN, laboratorio internacional líder en protección solar 
en España, apuesta por el golf español patrocinando los 
Rankings Nacionales Sub 18 Masculino y Femenino y 
premiando a los ganadores del año 2020 con un lote 
especial de productos de fotoprotección. Leer [+]

       PROFESIONALES  
• El Andalucía Match Play 9 y el Challenge de España buscan nuevas fechas [+] 
• Subvenciones para las Escuelas Clasificatorias de los Circuitos Profesionales [+] 
• Solicitud de licencia de jugador/a profesional [+] 
 
       PITCH & PUTT  
• Ranking Nacional de Pitch & Putt 2020 [+] 
 
       GREEN SECTION  
• Ampliación del plazo de inscripción de la Beca de estudios de Greenkeeper en USA [+] 

 
       GOLF ADAPTADO  
• Ranking Valedero para el Cto. de Europa Individual de Golf Adaptado 2020 [+] 
 
       REGLAS  
• Disponible la nueva App de Reglas de Golf en Español [+] 
• Materiales de Lectura de Greenes y Decisión sobre la revisión de Vídeos [+] 
• Ya puedes llevar los cambios en las Reglas de Golf en el bolsillo [+] 
 
       FORMACIÓN  
• Curso de ‘Monitor-Técnico de Iniciación de Golf y Pitch & Putt – Nivel I’ [+] 
• Aplazado el Seminario ‘TPI · Level 1 Golf Fitness Instructor’ [+] 
• Información sobre la capacitación para la enseñanza de golf [+] 
 
       ANTIDOPAJE  
• Información importante y prevención del dopaje en el deporte [+] 
• Modificaciones de la Ley Orgánica contra el Dopaje [+] 
• Lista de sustancias y métodos prohibidos de dopaje en el deporte [+] 
• Curso on line: Dopaje, ¿alguna duda? de la AEPSAD [+] 
• Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte [+] 
• Aplicación móvil para consulta de sustancias y métodos prohibidos [+] 
• Novedades y Guías del Deportista en materia Antidopaje [+] 

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10760
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10225
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10760
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10225
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10579
http://www.rfegolf.es/ArtculosDocumento/CIRCULARES/Circulares%202018/cir3918.pdf
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10539
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10273
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=7786
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=8066
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=9608
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=6383
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10751
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10632
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10599
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10674
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=8684
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=7868
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=7793
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=6720
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=5365
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=6122
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=6121

