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 El objetivo principal de las escuelas, es promocionar este deporte entre las perso-
nas con discapacidad, siendo primordial facilitar el acceso de este colectivo al juego.  Las 
actividades se dirigen tanto a los aficionados con discapacidad física como a los que pade-
cen discapacidad intelectual, si bien las actividades dispuestas son diferentes para ambos 
casos. De esta manera, el Comité pretende reducir las barreras que han privado a las per-
sonas con discapacidad de oportunidades de practicar el golf. Con el fin de poder alcanzar 
los objetivos anteriormente descritos, el Comité de Golf Adaptado ha trazado dos grandes 
líneas de actuación: 1.- Promoción del golf entre las personas con discapacidad intelectual. 
Con este fin se crearán cursos de enseñanza de golf especializados -dirigidos por profesio-
nales cualificados- con los que se pretende potenciar la integración en la sociedad de los 
alumnos mediante el deporte. 2.- Promoción del golf entre las personas con discapacidad 
física. Estos jugadores, niños, jóvenes y adultos, se beneficiarán de cursos adaptados a sus 
necesidades.
Las escuelas de Golf Adaptado comienzan el curso en Septiembre y finalizan a mediados 
de Junio.
 • Se ha desarrollado en Alicante el II Campeonato de España de Golf Adaptado, del 
17 al 19 de Junio, celebrado en el Club de Golf Villaitana, donde ha habido muy buenos 
resultados y en el que se ha proclamado campeón Francisco Centeno, de Madrid, segundo 
clasificado José María Calvo, también de Madrid, empatado con Juan Postigo, de quince 
años, de Cantabria.

 Estuvieron presentes los padres de Sergio García como representantes de la Fun-
dación e hizo entrega de dos viajes para asistir al British con todos los gastos pagados.  
 
 Resalta una vez más el mérito de estos jugadores.

 • Al jugador Luis Cazorla, del Club de Golf La Cañada, se le ha subvencionado con 
600€ para participar en un Campeonato en Madrid.

 • A mediados de septiembre se ha jugado el Campeonato de Madrid y que Reale 
sigue apoyando el Golf Adaptado.

 • Que se ha integrado Baviera Golf en el proyecto de Escuelas con el profesional 
Miguel Natoli.

 • La normalidad con que están funcionando las distintas Escuelas.

 • La intención de D. José Félix Bilbao de visitar este curso todas las Escuelas de 
Andalucía.
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• Lucas Montaner, profesor de golf del Real Club de Sevilla, recibió el premio al mejor 
técnico de Golf Adaptado, en la Gala del Deporte de la provincia de Sevilla en su XII edi-
ción,  así como Reale a la mejor entidad privada y por su apoyo a este deporte. 

 Los días del 26 al 28 de septiembre tuvo lugar un curso de Peter Longo orientado 
para los profesores de las escuelas de golf adaptado, en el que hubo una participación de 
27 profesores. 
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 Se celebro en Murcia (Golf La Torre), el Campeonato de las Naciones de Golf Adap-
tado del 11 al 13 de noviembre. Campeón fue Gran Bretaña y España cuarto. En modalidad 
Stafleford, España quedó segunda y en Individual Stableford,  Álvaro Luengo fue Cam-
peón.


