Programa de Promoción
Golf en las actividades
de Multideporte

El Programa ‘Golf en los Colegios’

Para llevar a cabo la incorporación

es un proyecto a largo plazo de

del golf a los programas Multi-

máxima prioridad para la Real

deporte en el sistema educativo

Federación Española de Golf, uno

actual, la Consejería de Educación

de cuyos principales objetivos es

del Gobierno de Navarra apoya la

desarrollar el deporte desde la

incorporación de este deporte en

base en introducirlo en la socie-

los colegios dentro de la materia

dad, generando una masa social

de Educación Física para los ciclos

que se incorpore al golf como

obligatorios de Primaria y Secun-

jugador ocasional, como profesio-

daria (niños de 6 a 16 años).

nal o simplemente como una acti-

La RFEG, junto con la Federación de

vidad saludable científicamente

Navarra de Golf, aportan por su

avalada.

parte dos cuestiones fundamenta-

En concreto, el Programa ‘Golf en

les para el desarrollo de esta activi-

los Colegios’ trata de inculcar en la

dad en los centros escolares: la for-

población escolar española los

mación y el material de golf.

“

El Programa Piloto se
desarrolla en 20 centros
escolares de Navarra en
el Curso 2010-11,
involucrando
a 3.500 alumnos

valores intrínsecos de este deporte
–humildad, capacidad de sacrificio,
espíritu de superación, etc– que
Fotos: Javier Iriarte

El futuro está aquí

Un proyecto
a largo plazo

asimismo se pueden aplicar en
otros muchos ámbitos de la vida y
muy especialmente en la educación de los más jóvenes.
El Programa ‘Golf en los Colegios’
se llevará a cabo en primer lugar
en 20 centros escolares de
Navarra, que involucrará a 40 profesores que desarrollarán la actividad del golf a lo largo del curso

“

Trata de inculcar en la
población escolar española
los valores intrínsecos y los
beneficios que genera el
deporte del golf
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2010-2011,

implicando

en

el

a Real Federación Española de

El Programa ‘Golf en los Colegios’ se

mismo a 3.500 alumnos, lo que

Golf, en colaboración con la

enmarca dentro del plan de promoción

supone el 5.8% del total de escola-

Consejería de Educación del

del deporte del golf que, aprovechando

res de Navarra.

Gobierno de Navarra, el Consejo

la Candidatura española a la Ryder Cup

El programa piloto se llevará a cabo

Superior de Deportes y la Federación

2018, pretende la expansión de este

como materia reglada dentro de la

Navarra de Golf, ha puesto en marcha el

deporte dentro de la sociedad española

clase de Educación Física, como

Programa ‘Golf en los Colegios’, una ini-

basándose fundamentalmente en tres

actividad extra-escolar y, en una

ciativa de carácter nacional que tiene

líneas de trabajo: Promoción de

tercera vertiente, como excursión

por objeto acercar el deporte del golf a

Campos Públicos, Pitch & Putt y Canchas

de día a un campo de golf que

la población escolar española y que

de Prácticas; introducción del Golf en

sirva para dar a conocer los benefi-

comenzará desarrollando un proyecto

los Colegios; y promoción del golf entre

cios

piloto en la Comunidad Foral de

los colectivos de universitarios y mayo-

medioambientales de estas instala-

Navarra.

res jubilados y pensionistas.

ciones deportivas.

deportivos,

sociales

y
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“

Los golfistas profesionales
locales serán los que
formen a los profesores de
los colegios en la
enseñanza del golf

Plan de Formación
Piramidal

La primera oferta, denominada con el

La Real Federación Española de Golf

Familiar’, permitirá al alumno, sus her-

desarrollará para ello un Programa de

manos y padres tener una primera

Formación dirigido a los profesores,

experiencia de golf con un profesor en

aunando los conocimientos y experien-

una Cancha de Prácticas, en una iniciati-

cias de otros países que ya desarrollan el

va en la que participan la RFEG, la

golf dentro de los colegios.

Federación Autonómica correspondien-

La primera opción será la que ya lleva a

te y el Club de Golf Público de la zona.

cabo Tadgh Harrington en centros esco-

La segunda oferta será en forma de des-

lares irlandeses y británicos, avalado por

cuentos para los alumnos que quieran

la experiencia acumulada en la forma-

progresar en este deporte, ofreciéndo-

ción TPI (Titleist Performance Institute) y

les en estos casos clases de golf en

que, en esencia, pone el énfasis en que

algún club de la zona, quienes serán los

cada alumno es distinto –por lo que el

que coordinarán las fechas y horarios

enfoque didáctico también debe de

disponibles para el ‘Bautismo de Golf

serlo– y en que el golf emplea una serie

Familiar’.

de movimientos globales que contribu-

Asimismo, se favorecerá el acceso a este

yen al desarrollo físico a largo plazo.

deporte a aquellos alumnos de colegios

Al tiempo, la RFEG y la Federación

que quieran integrarse en la Escuela

Navarra de Golf –o la de Federación

Infantil del Club de Golf de la zona.

nombre de ‘Bono Bautismo de Golf

¿QUÉ NUEVO
DRIVER
SE AJUSTA A
SU JUEGO?

Autonómica correspondiente cuando el
territorios– seleccionarán a un grupo de

Campeonato Interescolar
de Pitch & Putt

golfistas profesionales locales, preferi-

Los mismos profesionales locales que

blemente con experiencia en formación

iniciaron el ciclo de formación serán

TPI o similar para niños.

también algunos de los profesores que

Estos profesionales recibirán de la RFEG

enseñarán a los alumnos dentro de la

Hay dos nuevos caminos para mejorar su

toda la formación necesaria para desa-

Escuela Infantil del club al que estén vin-

driving. El driver G15 es más largo de delante

rrollar el Programa de Golf en los

culados.

a atrás para incrementar su MOI para máximo

Colegios. Dicha formación incluirá todos

Desde la RFEG, en colaboración con la

perdón. Un peso externo en la suela posiciona el

los contenidos detallados de las 25 cla-

Federación Autonómica correspondien-

CG para incrementar el ángulo de lanzamiento

ses que, como media, van a impartirse a

te, los colegios y los clubes, se fomenta-

y optimizar spin para que sus drivers sean más

los alumnos de las escuelas según su

rá la creación de un Campeonato

edad, así como el material necesario

Interescolar de Pitch & Putt con carácter

para el desarrollo de estos cursos.

primero provincial y luego nacional.

programa piloto se expanda a otros

largos y más rectos. Si le gusta trabajar la bola,
el diseño al fade del i15 le proporciona distancia
y control. La forma tradicional de la cabeza

Para incentivar el interés de los participantes en estos programas y torneos,

En paralelo, el Programa ‘Golf en los

Interescolar de Pitch & Putt, tanto de

Colegios’ incluye el denominado ‘Bono

enseñanza Primaria como Secundaria,

Familiar’, que se entregará a cada uno

serán premiados con un Curso de

de los alumnos y que incluye dos ofertas

Verano de Golf gratuito a través de

exclusivas que contribuirán al fomento

Travel Sponsoring, empresa vinculada

del golf dentro de la sociedad española.

de manera oficial con la RFEG.

los

ganadores

del

Campeonato
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Bono Bautismo
de Golf Familiar

representa una corona curvada y una cara de
perﬁl más alto para incrementar la velocidad de
la bola. El reparto de pesos internos proporciona
las trayectorias preferidas en el tour.

Encuentre el palo más adecuado para su juego en
un Centro Autorizado de Fitting PING o visite ping.com
Días Fitting/Demo en ping.com
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Gonzaga Escauriaza
“El Programa ‘Golf en los Colegios’ puede cambiar
la dinámica de este deporte en nuestro país”
Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real Federación
Española de Golf, considera que la implantación del
Programa Golf en los Colegios’, que se ha puesto en marcha en Navarra como experiencia piloto con vocación de
desarrollarse en todo nuestro país, “puede cambiar la dinámica del deporte del golf en España”.
Gonzaga Escauriaza considera que Severiano Ballesteros
primero, y sus sucesores José María Olazábal, Miguel Ángel
Jiménez y Sergio García después, han dinamizado el deporte del golf durante muchos años, “pero en la actualidad es
necesario introducirlo en la sociedad para que crezca verdaderamente. En este sentido, que se practique en los colegios es lo más adecuado”.
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Para el presidente de la RFEG, “Navarra siempre ha sido,
en relación al golf, un lugar sumamente adecuado para desarrollar proyectos de máxima ambición. Es muy importante que en este caso lo hagamos muy bien porque es el
ejemplo que vamos a exportar al resto de España”.

Golf para todos
La principal motivación de este Programa Golf en los
Colegios’ se centra en que “todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a este deporte, de conocer el golf, que es
un deporte inicialmente muy técnico, pero que tiene un sistema de aprendizaje muy variado, que les divierte a los
niños, completamente seguro dados los materiales emplea-

dos”, manifiesta Gonzaga Escauriaza.
Según el presidente de la RFEG, este Programa Golf en
los Colegios’ contribuirá a romper determinados tabúes
sociales y medioambientales –como el aprovechamiento
del agua, etc– que constituyen otra de las prioridades de la
RFEG, “sobre todo porque el golf transmite valores educativos inherentes a la educación de los más jóvenes: espíritu
de sacrificio, humildad, capacidad de superación ”.
José Luis Marqués, presidente de la Federación Navarra de
Golf, explica por su parte que “el proyecto Golf en los
Colegios’ surgió casi por casualidad, por una inquietud de
un monitor de tiempo libre que se puso en contacto con la
Federación Navarra para desarrollar actividades relacionadas con el golf, lo que generó un gran entusiasmo en todas
las instituciones que ahora mismo están relacionadas con
este programa, que considera al golf como una actividad
más dentro de la educación física, un proyecto que contribuirá a mejorar sus valores educativos”.

Un ejemplo para toda España
Por su parte, Teresa Aranaz, Directora General de
Educación del Gobierno de Navarra, manifiesta que “los

retos son parte consustancial de nuestra actividad, e introducir el golf en el horario lectivo de los colegios es uno de
los que vamos a afrontar desde ya mismo. Es un gran aliciente que nuestro programa piloto constituya un ejemplo
de los que luego se desarrollará en toda España”.
Teresa Aranaz destacó el interés suscitado entre los profesores de los colegios navarros “entre otras cosas porque se
accede a un deporte independiente de la condición económica de los alumnos, más disciplinas deportivas que ofrecer y que acabará involucrando a las familias, al margen de
las mejoras relacionadas con el bienestar físico y mental de
la población española”.
Por último, Ignacio Arbeloa, Subdirector del Instituto
Navarro y Deporte y Juventud, incidió en que “escoger
Navarra no es casual, ya que la práctica deportiva en esta
Comunidad está muy extendida: 18.000 escolares en campañas deportivas, 1.500 alumnos en campañas de promoción extraescolar, etc. El 50% de la población escolar navarra practica asiduamente deporte organizado”.
El gran reto, según Ignacio Arbeloa, se encuentra en la “universalización de este deporte, y este programa va a ayudar
de manera decisiva”.

Grupo de niños con Yolanda Barcina, Alcaldesa de Pamplona
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“

Se ofrecerá un ‘Bono
Bautismo de Golf Familiar’
a cada uno de los alumnos
para que todas las familias
acudan a una clase de
iniciación

Material de Golf Escolar

tros de diámetro, válidas tanto para inte-

La RFEG, junto con las Federaciones

rior como exterior; cestas con aros de

Autonómicas correspondientes, aporta-

diferentes colores para dar diferente pun-

rá todo el material necesario para que

tuación según donde caiga la bola, plega-

los alumnos se inicien en el deporte del

bles para facilitar su almacenamiento…,

golf en los colegios, integrado funda-

este Kit de Golf formará parte del material

mentalmente por un kit completamen-

deportivo habitual de las escuelas.

te seguro, con acabados en foam, velcro, espuma y poliuretano.

Visitas a campos de golf

Fiel a la filosofía TPI, el Kit de Material

Al mismo tiempo, y planteada como acti-

Deportivo incluye artículos de deportes

vidad extraescolar, se incentivarán las visi-

muy diversos con el fin de lograr objeti-

tas de día –como una excursión más– a

vos físicos como precisión, fuerza, equi-

diversos campos de golf con objeto de

librio, coordinación óculo-manual, etc,

dar a conocer a los escolares la realidad

todo ello seleccionado acorde a la rese-

deportivo, social y medioambiental de

ñada filosofía TPI, es decir, búsqueda del

estas instalaciones deportivas, consi-

desarrollo físico integral, teniendo muy

guiendo con ello que los más jóvenes

en cuenta que existe un material espe-

accedan de manera más rápida y fiable a

cífico según sea la edad del alumno.

una información que les permita discernir

Bolas de golf blandas de bote bajo, que

los beneficios que genera el deporte del

para facilitar el golpe miden 4 centíme-
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golf a la sociedad española. ✓

