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 El Comité de Golf Adaptado de la Federación Andaluza de Golf ha tenido varios los 
proyectos que se han querido sacar hacia adelante.

 Se ha subvencionado con una cantidad económica a los jugadores andaluces que 
acudieron al Campeonato de España celebrado en el mes de junio en Salamanca y solicita-
ron la ayuda.

 Estaba previsto celebrar un Campeonato de Andalucía, al cual asistieran el mayor 
número de jugadores discapacitados de España, el problema fue que las fechas estaban 
todas ya tomadas por otros campeonatos y la partición de jugadores iba a ser tan baja que 
se decidió anularlo.

 En el mes de noviembre se realizaron  visitas a algunas de las escuelas de Golf 
Adaptado en compañía del Presidente del Comité de Golf de la Federación Española de Golf 
D. José Félix Bilbao, estas fueron entre otras la de Real Club de Golf de Sevilla, Golf La 
Quinta, Parador de Golf de Málaga y Baviera.

 También se visitó el Club de Golf Rio Real, con el objetivo de que fuera posible sede 
del próximo Campeonato de España, D. José Félix Bilbao tomo buena nota de todo lo que 
interesaba, para poder realizar un buen campeonato, y luego exponerlo en el Comite de 
Golf Adaptado de la Española, comité que decidió en diciembre declarar a Rio Real sede del 
Campeonato de España 2015.

 Igualmente se decidió celebrar en el mes de Octubre el Campeonato de Europa de 
selecciones nacionales, en el Campo del Parador de Malaga.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO: Celebrado el 14 y 15 de Junio en 
Campo de Golf de Villamayor (Salamanca).  En la clasificación final “Copa de España”, 
participaron un total de 20 jugadores, siendo tres andaluces, cuyos resultados fueron los 
siguientes:

 10º - Antonio Morales Santiago   26 - 19 = 45
 12º - Luís Miguel Martínez Galán   16 - 27 = 43
 16º - Luís Cazorla Díaz    10 - 11 = 21

  Recibieron subvención por parte de la Real Federación Andaluza de Golf, Luís 
Miguel Martínez Galán y Luís Cazorla Díaz. 


