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 La Real Federación Andaluza de Golf cuenta con un Comité de Golf Adaptado encar-
gado de la promoción, práctica y desarrollo del deporte del golf entre los federados de golf 
andaluces con algún tipo de discapacidad (física o intelectual)- que realiza su actividad a 
través de 7 escuelas especializadas a lo largo del territorio andaluz.

 Durante el ejercicio 2018, estas siete escuelas han realizado una excelente labor, en 
dos líneas principales. Por un lado, han mantenido cursos de golf dirigidos a asociaciones 
de personas con algún tipo de dificultad de aprendizaje, contribuyendo a su integración 
social a través del deporte. Por otro, jugadores con problemas de movilidad o discapacidad 
física se han beneficiado de cursos de golf adaptados a sus necesidades.

 Las asociaciones con las que se trabaja son un total de doce, dirigidas todas ellas a 
la integración de personas con algún tipo de discapacidad intelectual. No importa la edad, 
el sexo, la condición física o cualquier tipo de barrera que el jugador pueda tener. El golf 
es siempre una actividad ideal para practicar deporte, estar en contacto con la naturaleza, 
hacer amigos y fomentar valores que ayudan al desarrollo del jugador como persona, den-
tro y fuera del campo. Al mismo tiempo, pone a prueba a quien lo practica y lo introduce 
en la competición de forma sana.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

ESCUELA DE GOLF ADAPTADO DE BAVIERA GOLF (Málaga), 20 alumnos de la Aso-
ciación de Niños con Necesidades Especiales (Vélez Málaga). Clases de dos horas y media 
todos los miércoles de octubre a junio.

 Comentarios sobre su ejecución: Los alumnos juegan regularmente hoyos adapta-
dos, donde desarrollan sus capacidades motoras, coordinación y equilibrio, además de dos 
competiciones anuales entre ellos. 

ESCUELA DE GOLF ADAPTADO DE LA CAÑADA (San Roque, Cádiz), 110 alumnos que 
llegan de cuatro asociaciones diferentes: Asansull, Asansull Villa Carmela, Fegadi y Apadis. 

 Comentarios sobre su ejecución: Las clases son los miércoles de 10:30 a 12:30 y 
las asociaciones van rotando. Además, cada año tienen dos torneos y jornadas de convi-
vencia todos juntos. Diplomas, premios para todos y almuerzo.
 
ESCUELA DE GOLF ADAPTADO CLUB DE GOLF PLAYA SERENA (Almería), 10 alum-
nos que reciben clases de golf una hora y media a la semana de la Asociación AIDA Ro-
quetas de Mar.

 Comentarios sobre su ejecución: Los alumnos visitan cada semana el club, realizan 
pruebas de habilidad y pequeñas competiciones entre ellos.
 
ESCUELA DE GOLF ADAPTADO PARADOR DE MÁLAGA DE GOLF, 12 alumnos del Cen-
tro Ocupacional Serranía de Churriana que asisten a clase cada martes 

 Comentarios sobre su ejecución:Reciben clases en la zona de prácticas y salidas al 
campo de Pitch and Putt. Son, con diferencia, los clientes más agradecidos que tenemos 
en la academia. 
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ESCUELA DE GOLF REAL CLUB SEVILLA GOLF (Sevilla), Las clases se realizan todos 
los jueves de 12:00 a 14:00 horas. 8 alumnos de edades entre los 16 y los 21 años con 
diferentes discapacidades intelectuales. 

 Comentarios sobre su ejecución: Cada clase se divide en dos bloques: entrena-
miento y competición para motivar a los alumnos. Cada semana se varían los entrenamien-
tos y una vez al mes hay una salida al campo.

ESCUELA DE GOLF LA QUINTA GOLF (Marbella, Málaga), trabajan con dos asociacio-
nes (Aspandem de San Pedro de Alcántara y Aprona de Estepona, que acuden martes y 
jueves. En total, tres horas a la semana y 48 alumnos.
  
ESCUELA DE GOLF ADAPTADO DE LA GARZA (Linares, Jaén), Trabajamos en esta 
escuela con un total de 30 alumnos, de la Asociación de Niños con Autismo y de Apron-
si. 

 Comentarios sobre su ejecución: Reciben clases de golf por niveles, salidas al cam-
po y torneo y fiesta de fin de curso. La escuela la lleva el Club de Golf La Garza, mientras 
que el Parque Deportivo de la Garza cede las instalaciones y al profesor. 

COLABORACION FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL (FEDDI)

 El 27 de Septiembre, se vivió una preciosa jornada en las instalaciones del campo 
malagueño del Real Club de Golf Guadalhorce, inmejorable sede para el Campeonato de 
Golf que la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales celebró en 
Málaga, con la colaboración y organización de la Real Federación Andaluza de Golf.

 Exactamente, fueron 34 los jugadores que participaron en la prueba y que llegaron 
de muy distintos puntos de la geografía nacional. Algunos viajaron para llegar a Málaga 
desde Granada o Sevilla. Otros, recorrieron muchos kilómetros para pasar unos días en la 
Costa del Sol, llegados desde Murcia, Segovia, Soria, Madrid o Aragón. Pero todos tenían 
el mismo objetivo: pasarlo bien y disfrutar de una jornada de golf con sus profesores y 
amigos.

 Lo que no sabían es que, en realidad, serían ellos los que iban a hacer pasar un día 
inolvidable a los voluntarios, socios, personal del club y de la federación que los acompa-
ñaban y a los que contagiaron su entusiasmo y afán de superación.
 
 Al final de la jornada, el comentario de todos los presentes en el encuentro era el 
mismo: “¡cuánto tienen las personas con discapacidad que aportar a la sociedad y cuánto 
tenemos que aprender de ellos!”. Como señalaba Maite Caño, vocal de la Junta Directiva 
de la FEDDI, “el ciego desarrolla mejor el sentido del tacto o el del oído… de igual manera, 
los que tienen una discapacidad intelectual, desarrollan más el corazón y la afectividad”. 
Así de sencillo.

 Emoción, compañerismo y deportividad durante la competición.

 La competición se desarrolló en tres categorías, y cada partida salió al campo acom-
pañada por un voluntario que les hacía de marcador. Así, los más veteranos en el deporte 
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del golf jugaron nueve hoyos, mientras que las otras dos categorías se dividieron en una 
adaptada a seis hoyos y otra de pruebas de habilidad en cuatro hoyos.

 La emoción dominó la competición en la categoría de nueve hoyos, donde la igual-
dad se mantuvo hasta el último momento entre el madrileño Eduardo Vegas y el jugador 
de Los Moriscos, Rafael Lázaro. Finalmente, la victoria fue para Eduardo, quedando en 
segundo lugar Rafael. En tercer lugar, les siguió el murciano Antonio Pérez.

 En cuanto a los participantes en la categoría adaptada (6 hoyos), el primer puesto 
fue para Vicente Sánchez (Murcia), siendo la plata para Jorge Escobar también murciano y 
quedando en tercer lugar Raúl Jiménez, que venía desde Soria.

 Finalmente, Samir Yahiaoui se llevó el oro en categoría de habilidades deportivas. 
Completaron el podio sus compañeros del Club Aidemar de Murcia, José Antonio Sánchez 
y Emilio Madrid.

 La entrega de premios estuvo presidida, entre otros, por Ángel Gancedo, Vocal de 
la Junta Directiva de la Real Federación Andaluza de Golf y Presidente del Comité de Com-
petición de Guadalhorce, además de voluntario durante la jornada de competición; Maite 
Caño, Vocal de la Junta Directiva de la FEDDI; Salvador Álvarez, Director del Real Club de 
Golf Guadalhorce; e Iván Hurtado, Director de IH Golf Academy, donde los jugadores han 
disfrutado de sus jornadas de formación en golf.

 Risas, abrazos espontáneos, mucho cariño y 34 campeones, que demostraron que 
no hay límites para disfrutar del golf y nos recordaron que el compañerismo y el respeto 
son los valores principales de cualquier deporte.
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