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 Iniciativa de la Real Federación Española de Golf. Ya ha creado 30 escuelas de golf 
adaptado en toda España. La del Real Club de Golf de Sevilla es pionera. Se inauguró en el 
año 2008.

 Seguros Reale en coordinación con la Federación Española de golf patrocina las es-
cuelas: Los gastos del profesorado, material e instalaciones.

 Las clases están enfocadas a niños con discapacidad física y psíquica. El profesor 
adapta el deporte del golf a estas personas. 

 Las clases se imparten los viernes de 12:00 a 14:00 horas en horario lectivo de los 
colegios. Acuden en autobús al campo de golf donde yo les recibo y practican el deporte 
del golf durante 2 horas. Los grupos son de 6 alumnos aproximadamente y acuden más de 
30 alumnos cada año.

 Con el colegio que estamos trabajando es “San Pelayo”, aunque está abierto a otras 
instituciones y a jugadores con todo tipo de discapacidad.
 
 En el campeonato de España de golf adaptado de la Federación española de dis-
capacidad intelectual (Feddi), un alumno de la escuela quedó campeón de España en la 
categoría de 4 hoyos en el 2009 y en el 2011. En el 2010 conseguimos un segundo y tercer 
puesto en la misma categoría.

AÑO 2012

 Este año hemos contado con un alumno con discapacidad física, D.Luís Martínez. Es 
hándicap 28 y participó en el Campeonato de España celebrado en junio en Madrid, rea-
lizando un buen resultado teniendo en cuenta los pocos meses que hemos tenido para la 
preparación. Su evolución es notable y ya estamos preparando el Campeonato de España 
2013. 
 
 Nuestro objetivo es conseguir bajar de hándicap.

 Han pasado por nuestra escuela más de 30 alumnos con discapacidad psíquica, 
haciendo hincapié en 6 de ellos, con la intención de formarlos para competir. No obstante, 
estoy preparando ya el cambio generacional, trabajando con otros 6-10 alumnos más jó-
venes, con la intención de darle continuidad al proyecto.

 Participaron en el Campeonato de España FEDDI 5 de nuestros alumnos, consi-
guiendo grandes resultados. Diego Sánchez obtuvo el subcampeonato de España en la 
categoría de competición y Julián Ruiz el subcampeonato en la categoría adaptada.

 Además de los éxitos deportivos, no me quiero olvidar de la evolución personal que 
ha experimentado cada uno de nuestros alumnos. 
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CAMPO DE GOLF DEL PARADOR DE MALAGA

1 OCTUBRE 2011 HASTA 30 JUNIO 2012

 Cada miércoles a las 16.30 horas un grupo de alumnos (7-9) del taller ocupacional 
de la Asociación de Padres de Personas con discapacidad física y psíquica “Serranía de 
Churriana”, está esperando el autobús de la empresa Rabaneda, que les lleva – bajo la 
vigilancia de 2 padres de la Asociación – al campo de golf del Parador de Málaga. 

 A las 17.00 horas allí les están esperando los 2 profesores Pepe y Javi – quienes 
enseñan a los chavales con mano muy suave y mucha paciencia – como hacer el mejor 
swing,  corrigiendo las posturas y animándoles seguir adelante.  El ambiente es de lo más 
agradable.

 Los chicos/chicas acuden cada semana con mucho entusiasmo al campo de golf ya 
durante 3 años y el cambio en ellos ha sido considerable. Han aprendido trabajar en equipo 
– encajar perder - felicitar al ganador – estar puntual – concentración – medir distancias, 
etc. 

 Las clases duran 1,5 horas y después de 45 minutos en el campo de prácticas, los 
profes llevan a los chavales al campo verde para jugar una partida de golf.

 El autobús aparece otra vez a las 18.30 horas para devolver el grupo a Churriana. 
Hasta la próxima semana.

 Los padres de la Asociación de “Serrania de Churriana” están muy agradecidos a 
Reale Seguros y la Federación por la oportunidad de educar a sus hijos/as por medio del 
deporte de Golf.

 También nuestra gratitud a los profesores de golf Pepe y Javi por la excelente forma  
en que lleven cada semana este grupo de personas tan especial y sensible al buen término. 
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CLUB DE GOLF LA CAÑADA

Características de las Clases:

Profesores Principales; Antonio Arjona, y Sonia Collado.

 Profesores de Apoyo; Álvaro Clavijo y Santiago Jiménez (Están de apoyo en las 
competiciones que realizamos o cuando el número de alumnos en una clase normal 
excede de lo previsto).

 Horario:   Miércoles de cada semana de 10.00 a 12.00 h

 Los Alumnos de Golf Adaptado de la Escuela de Golf La Cañada provienen de los 
centros; Fegadi, Centro Ocupacional PuntaEuropa y Asansull. El número de Alumnos por 
día de clase ronda  entre los 40 a 60 alumnos. La gran mayoría de  estos alumnos son 
discapacitados psíquicos.

 Las instalaciones de la escuela de golf se han adaptado para su uso, con entrada 
con rampa para sillas de ruedas y vestuarios.

 El Club de Golf La Cañada, está buscando patrocinador para poder adecuar un 
green de prácticas de césped artificial para los chicos que utilizan sillas de ruedas.

 Como es costumbre cada año albergamos 2 competiciones; una en verano y otra 
próxima a navidad, para ello convertimos nuestra calle de prácticas en un campo de 5 
hoyos cortos, donde todos los alumnos participan en una gran competición. Después de 
la prueba se ofrece la entrega de premios donde cada participante recibe un diploma y un 
regalito, se finaliza con un almuerzo y una fiesta.

 * Entrega de premios del Torneo de Navidad 2012.
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BAVIERA
 

 Ha pasado recientemente  2012  y nos gustaría echar un vistacito a todo lo que 
aconteció durante el año para nuestra Escuela Adaptada Baviera Golf.

 Sorprende que después de  varios años, tanto los Alumnos del Taller del Golf de 
A.N.N.E (Asociación de Niños con Necesidades Especiales), como el Equipo de Baviera Golf, 
sigamos con la ilusión intacta con este Proyecto. Después de todo este tiempo contamos 
con prácticamente todos los alumnos que al principio, además de algunas incorporaciones 
nuevas. Actualmente asisten de 12 a 15 alumnos con distintas discapacidades intelectuales  
que utilizan este taller  para desarrollar y mejorar una infinidad de habilidades que este 
deporte les aporta.

 Los alumnos cuentan con los profesionales del Club, Miguel y Paco Natoli y un sinfín 
de material a su disposición. Como novedad este año hemos incluido a los chicos en un 
sistema de enseñanza avanzado. Contamos con Certificados T.P.I (Titsleys Performance 
Institute) que nos aporta unos conocimientos profundos sobre la importancia que tiene una 
buena preparación física para la práctica de este deporte. Desarrollamos las clases de for-
ma que, durante la hora que los alumnos entrenan golf, también mejoran sus habilidades 
físicas fundamentales, como: equilibrio, coordinación, lanzan y  reciben objetos, etc.

 Con este Programa, no solo entrenamos de forma más completa , si no , que las 
clases son DIVERTIDISIMAS!!!!, aprenden mucho los chicos  y nosotros aún más. 

 Además de este gran cambio, en la forma de impartir clases, tenemos que agradecer 
la visita de D. José Félix Bilbao Presidente del Comité Adaptado de la Federación Española 
de Golf, acompañado de su homóloga en la Federación Andaluza Dña. Candelaria Flores. 
Los cuales no trasladaron una gran noticia; a partir de ese día pertenecíamos  Oficialmente 
al Proyecto RFEG-Seguros Reale. A pesar del mal tiempo en la calle pasamos una cálida y 
simpática jornada en el Club, donde los asistentes conocieron el carácter extrovertido de 
nuestros niños.

 Aprovechamos estas líneas para agradecer sinceramente su visita a Reale, a la 
RFEG, a José Félix, Candelaria, a María Peralta (Directora del Centro ANNE) y  los medios 
de comunicación que asistieron al evento. Por supuesto, no nos vamos a olvidar a Baviera 
Golf y a Ignacio Iturbe como Gerente que siempre está dispuesto a ayudar en todo tipo de 
iniciativas.

 Sin más, queremos desear un año con mucha salud y tiempo para dedicar a Proyec-
tos tan gratificantes y hermosos como este.

LA QUINTA GOLF
 
Profesionales Elena Peña y Camilo López 
 
- Contamos actualmente con 3 grupos:
 
. Martes de 10:00h a 11:00 h. 
. Jueves de 10.30h a 11.30 h.  y
.  Jueves  de 11.30 h a 12.30h.
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 Primer grupo: 10 alumnos de la Asociación  Aprona en Estepona,  que  se van or-
ganizando  en un grupo de 7, que se van rotando cada martes, según decisión del Monitor 
que les acompaña,( por capacidad en el transporte no pueden desplazar a más de 7)
 
 Segundo Grupo: 6 alumnos de la Asociación Fundación Crece en Marbella,
 
 Tercer Grupo: 8 alumnas de la Asociación Aspandem en San Pedro Alcántara (  un 
nuevo grupo  que esta disfrutando la oportunidad de conocer este deporte, después de 
vuestra aprobación en la ampliación del presupuesto).
 
 Actividad en las Clases
 
 Siempre dividimos la clase en dos partes:
 
- Juego Largo.  Trabajamos principalmente la colocación y el swing de una forma muy in-
dividualizada, dentro de sus posibilidades. Y
- Juego Corto. Diferentes tipos de golpe, rodado  por alto y putt. Dependiendo del día ha-
cemos uno u otro.
 
 Realización de las mismas
 
 Una parte muy importante de nuestro trabajo es la diversión dentro de la enseñan-
za de un deporte tan complejo  como es este, por eso las clases son muy dinámicas con 
mucha participación de los chicos y con juegos en los que puedan divertirse.
Tenemos una pequeña rutina  que creemos muy importante para que nuestros alumnos se 
sientan cómodos y tengan un cierto control.

  Una vez colocados en sus correspondientes sitios con su palo y bolas, comenzamos 
las clases con una gimnasia rica en movimientos para estirar y calentar donde los hacemos 
participar y como resultado tenemos unos chicos muy animados y en forma. A partir de ahí 
empezamos a trabajar en cada swing o cualquier área que estemos tratando.
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 Como resultado de este tiempo trabajando con ellos vemos una mejoría tanto téc-
nicamente como socialmente creando un cariño mutuo y una Alegría especial para el pro-
fesorado por ver la ilusión y el afecto que transmiten.

 LA GARZA

1º     RESUMEN DE ESTE CURSO

 Las clases de esta escuela empezaron en Septiembre de 2011 y se han impartido 
hasta mediados  de Junio 2012, un día por semana y clases de 2 horas para los distintos 
grupos.

 Han ayudado y complementado al  profesional Sr. D. Gabriel Pérez Marín ,el De-
legado de Golf Adaptado del Comité de Competición del Club de Golf  D. Ángel Labrador 
Medina, de manera destacada y otros jugadores del Club , así como los monitores de los 
tres centros/ colegios que participan.

2º     SOBRE LOS ALUMNOS
 En curso han participado 29 alumnos, en el que se clasifican por NIVELES Y CEN-
TROS.

- NIVEL A.   Alumnos que  empiezan a poder jugar en el campo. Estando en espera 
de que el profesor nos comunique los alumnos para tramitar la licencia.

- NIVEL B.  Alumnos que pueden practicar el swing en el campo de prácticas y mane-
jan el putt. El nivel alcanzado es aceptable para el alumnado.

- NIVEL DE INICIACIÓN. Resto de los alumnos, de los cuales percibimos el interés  
mostrado.

3º.      FIESTA DE CURSO 2011-2012 Y ENTREGA DE PREMIOS.
 Este acto se organizó el pasado 14 de Junio y el Club invitó a los PADRES y FAMI-
LIARES de los alumnos para que participaran y así poder conocer la labor de la Escuela y 
sus perspectivas futuras.

 Se envió a todos los alumnos a principios de Junio, la carta que se adjunta así como 
a la Dirección del campo, Autoridades y Prensa locales.

 Programa de la jornada FIN DE CURSO:

- Trofeo a 3 Hoyos para alumnos GRUPO A.
 Acompañados por el profesor se celebró este trofeo que fue seguido con entusiasmo 
por familiares de los participantes.

- Pruebas en el Putting Green para los alumnos de GRUPO B.       
- El Delegado de Golf Adaptado y Concejala de deportes  y cultura Macarena García 
Palacios y jugadores que colaboran con el organizaron una prueba para todos los alumnos 
de este grupo, con sus puntuaciones, que también fue seguida por los familiares asisten-
tes.
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ESCUELA DE PREMIOS:

     A este acto asistieron:

- Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Linares. Dª. Macarena García Palacios.
- Director del Parque Deportivo la Garza. D. Antonio Manuel Quesada.
- El Presidente del  Club de Golf La Garza D. Emilio Ruiz García.
- El Delegado de Golf Adaptado D. Ángel Labrador Medina.
- El Profesor del Campo y del Curso D. Gabriel Pérez Marín.           

 A todos los alumnos  participantes y no participantes se les hizo entrega de:

- Trofeos a todos los asistentes.
- Medalla conmemorativa para este evento.
- Camiseta del Campo y un juego de varios regalos del Club.
 
 El Acto lo cerró el Concejal de Deportes en unas sentidas palabras de agradecimien-
to al Club, al Campo y a todos los que están haciendo posible este programa, tan meritorio 
en pro de la integración de este colectivo de personas que tanto agradecen estas acciones

        Reiteró la disposición del Ayuntamiento para que el programa continúe, quedando 
personalmente a disposición.

 Se adjunta foto del acto de entrega de premios.

 Finalmente se sirvieron bocadillos y refrescos, compartiendo un rato muy agradable 
de convivencia entre todos. 
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 Baviera Golf se suma al proyecto de Escuelas de Golf Adaptado RFEG-Reale Seguros
La Escuela de Golf Adaptado de Baviera Golf comenzó su andadura en 2004. 

 
 Baviera Golf, en la provincia de Málaga, se ha sumado al proyecto de Escuelas de 
Golf Adaptado que desarrolla desde hace algunos años la Real Federación Española de Golf 
con el patrocinio de Reale Seguros.

 El evento contó con la presencia del presidente y miembros del Comité de Golf 
Adaptado de la RFEG y de la Real Federación Andaluza de Golf, así como la de los profesio-
nales de Baviera Golf, Miguel y Francisco Natoli, y de la directora de ANNE Axarquia, María 
Peralta, cuyos alumnos asisten a las clases de Golf Adaptado.

 La Escuela de Golf Adaptado de Baviera Golf comenzó su andadura en 2004 y ha 
sido incorporada, tras ocho años de experiencia, al Proyecto de la RFEG-Seguros Reale.

 La forma de enfocar las clases, basándose en el método TPI, es una de las caracte-
rísticas principales de esta Escuela emplazada en un campo de 18 hoyos diseñado por José 
María Cañizares en la comarca de la Axarquía, cerca de Vélez-Málaga.  

 TORNEO INTERNACIONAL DE GOLF ADAPTADO EN AUSTRALIA

 Se celebra los días 14 y 15 de marzo de 2013 en los campos de Lakelands y Royal 
Pines

 La Queenland Amputee Golf Association, en Australia, ha anunciado la celebración 
del torneo Internacional de Golf Adaptado para el año 2013, al que podrán inscribirse ju-
gadores españoles, y que se disputa los días 14 y 15 de marzo de 2013 en los campos de 
Lakelands y Royal Pines.

 Curso de Golf Adaptado para Profesionales en el Centro Nacional: Tres jornadas de 
trabajo entre el 15 y el 17 de octubre.
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CLUB DE GOLF ADAPATADO PARA PROFESIONALES 

 En el Centro Nacional, tres jornadas de trabajo entre el 15 y el 17 de octubre.

 Organizado por el Comité de Golf Adaptado de la RFEG y la Fundación Sergio Gar-
cía, el Centro Nacional de Golf en Madrid acoge, entre el 15 y el 17 de octubre, el Curso de 
Formación de Profesores de Escuelas Especiales de Golf Adaptado, que al igual que en las 
dos anteriores ocasiones estará dirigido a profesionales del golf.

 El programa del Curso de Golf Adaptado para Profesionales, de tres días de dura-
ción, combina clases teóricas con otras prácticas en las que los alumnos pueden aplicar de 
forma directa las enseñanzas recibidas.

 Así lo han programado los profesores Peter Longo y Juan Vázquez, dos eminencias 
en la materia, el primero de ellos profesional de la USPGA, que imparte clases sobre la 
técnica del golf adaptado, y el segundo profesor del Departamento de Fundamentos de la 
motricidad y el entrenamiento deportivo de la Universidad Europea de Madrid.

 Este Curso es un peldaño más en el camino del Comité de Golf Adaptado, creado en 
2007 con el objetivo principal de promocionar este deporte entre las personas con disca-
pacidad, siendo primordial facilitar el acceso de este colectivo al juego. En esta dirección, 
y para alcanzar tal fin, caminan los distintos proyectos elaborados por este Comité.

 Notables resultados españoles en el Campeonato de Europa de Golf Adaptado 2012
Juan Postigo y Antonio Llerena compartieron la sexta plaza.

 La delegación española desplazada a la primera edición del Campeonato de Europa 
Individual de Golf Adaptado 2012 ha finalizado su participación con notables resultados en 
el campo de Borholm Golf Club (Dinamarca).

 En la categoría A, disputada según el formato Medal Play Scratch, el cántabro Juan 
Postigo y el castellonense Antonio Llerena han compartido sexta plaza con un total de 246 
golpes. El tercer jugador seleccionado por el Comité de Golf Adaptado de la RFEG, Francis-
co Centeno, fue duodécimo (252), al igual que el madrileño Felipe Antonio Herranz.

 La victoria ha sido para el sueco Stefan Mørkholt, que invirtió 221 golpes (+5).

 Los tres golfistas seleccionados por el Comité de Golf Adaptado acudieron al torneo 
por sus méritos: Antonio Llerena es el actual campeón de España, y Juan Postigo y Fran-
cisco Centeno han liderado el Ranking Nacional.

 En la categoría B también ha habido representación española. Álvaro Luengo ha su-
mado 270 golpes para alzarse a una más que meritoria cuarta posición, a tres de la tercera 
plaza.

 Además, en el campo danés se ha dado cita un amplio ramillete de golfistas españo-
les que han competido en otras categorías Stableford, siendo lo más relevante la segunda 
plaza en la categoría C de Jorge Saavedra, y la sexta de Pablo Cabanillas en esta misma 
prueba.

 Victoria para Antonio Llerena en el III Campeonato de España de Golf Adaptado
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Pablo Cabanillas se adjudicó el título en la Copa de España.

 El castellonense Antonio Llenera, del Club de Golf Mediterráneo, se ha proclamado 
campeón de España de Golf Adaptado en el campo de Palomarejos Golf (Talavera de la 
Reina, Toledo), donde el buen nivel de juego y la participación record (38 jugadores) han 
sido las mejores noticias.

 Antonio Llerena fue el campeón indiscutible, toda vez que fue el mejor en las dos 
jornadas de juego y se despidió con una gran tarjeta de 75 golpes en la segunda manga. 
Finalmente su acumulado ascendió a 153 impactos, por 163 del defensor del título, el ma-
drileño Francisco Centeno, que no pudo cortar la progresión del buen golfista valenciano. 
Tercero ha sido el joven cántabro Juan Postigo con 164.

 En el cuidado recorrido de Palomarejos, que presentaba unas inmejorables condi-
ciones, Antonio Llenera se situó líder al término de la primera jornada con una sólida tar-
jeta de 78 golpes, dos menos que las de la pareja integrada por el leonés Ricardo Álvarez 
y Francisco Centeno, empatados en la segunda plaza tras los primeros 18 hoyos de com-
petición.

 En la Copa de España de Golf Adaptado –competición paralela destinada a golfistas 
con hándicap igual o superior a 18.4–, el madrileño Pablo Cabanillas ha obtenido el título 
con 70 puntos stableford, dos más que los contabilizados por Saturnino Palomino y cinco 
más que los de Miguel Peraile. Al término de la primera manga, el propio Pablo Cabanillas 
era líder con 39 puntos stableford.

 Una vez finalizado el torneo, la Fundación Sergio García hizo entrega a Antonio Lle-
rena de dos invitaciones para asistir al British Open 2013.
 
 Al igual que ocurriese en las dos ediciones anteriores, celebradas en el Centro Na-
cional de Golf y en Villaitana, la prueba ha sido auspiciada específicamente por el Comité 
de Golf Adaptado de la RFEG para dar más oportunidades de acceder a este deporte a 
personas con diferentes discapacidades.

 En la edición inaugural del torneo, en 2010, se impuso el ilerdense Francisco Javier 
Rubio, de Raimat, que se coronó como Campeón de España al vencer con un total de 169 
golpes (85+84), aventajando en cinco a José María Calvo. Juan Postigo, uno de los jugado-
res más jóvenes de la competición, se hizo con el título en la Copa de España tras remontar 
in extremis a Ramón Pérez. De la Copa de España salió vencedor otro madrileño, Carlos 
Álvarez.

 El año pasado, Francisco Centeno se hizo con el triunfo con vueltas de 85 y 75 gol-
pes para un total de 160. El golfista madrileño, cuarto en la tabla al término de los primeros 
18 hoyos de competición, sorprendió a todos los presentes con una segunda vuelta repleta 
de aciertos.

 Este Campeonato se ha jugado de acuerdo con las Normas establecidas por la EDGA 
(European Disabled Golf Association) y siguiendo las “Modificaciones de las Reglas de Golf 
para Jugadores Discapacitados” editadas por el Comité de Reglas de la RFEG, aprobadas 
por R&A Limited y válidas para el período 2012/2015.


