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l Centro Nacional de Golf fue escenario de la entrega de diplomas a los
178 alumnos de los Cursos de Nivel I y

II de la titulación oficial de Técnico Deportivo
que finalizaron con éxito su formación. A la
ceremonia acudieron diversas personalidades
del ámbito del golf en particular y del depor-

La Escuela Nacional de Técnicos Deportivos
celebró su gran ceremonia de graduación con
la presencia, entre otros, de Alejandro Blanco,
Presidente del COE, y Gonzaga Escauriaza,
Presidente de la RFEG

te en general.
Enrique Martín, Director de Formación de la
RFEG, dio la bienvenida a los presentes al acto
con unas palabras en las que quiso reconocer
el esfuerzo realizado por la PGA de España en
este proceso, que arrancó en 2008, y la impagable aportación de las diversas instituciones
implicadas y de los distintos colaboradores,
empezando por los profesores.

Reconocimiento
a muchos años de trabajo

Comienzo del Curso de Monitor-Técnico
de Golf - Nivel I 2017-18
La Real Federación Española de Golf, a través de su Departamento de Formación, promueve el Curso de Monitor –
Técnico de Iniciación de Golf y Pitch & Putt Nivel I 2017-2018, que tiene como finalidad, entre otras cuestiones, la obtención del diploma acreditativo correspondiente tras proporcionar la formación necesaria para dinamizar, instruir y concretar la enseñanza en el ámbito de la iniciación deportiva. La puesta en marcha de esta nueva convocatoria de Nivel I corrió
a cargo del Presidente de la RFEG, Gonzaga Escauriaza, y del Director de la Escuela Nacional de Técnicos Deportivos,
Enrique Martín, que dieron la bienvenida a todos los presentes. Gonzaga Escauriaza incidió en su alocución en la importancia de estar bien formado “para poder desarrollar en las mejores condiciones posibles la labor de la enseñanza. Sois
parte fundamental de nuestro deporte y por ello os animo a poner las máximas energías en este Curso y en los de nivel
superior, una formación continuada que redundará en beneficio de vosotros mismos pero, al tiempo, en beneficio del
golf español”. Esta es la VII promoción del curso de Monitor Técnico de Iniciación en Golf y P&P de Nivel I.
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una PGA fuerte en España nos ayudará a todos”,
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”La formación, responsable
de nuestro gran pasado
y de nuestro futuro”
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una formación de calidad en el deporte”.
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recordó a los recién graduados. Por su parte,

“Gracias a su trabajo y al actual Departamento
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de Formación disfrutamos hoy de este hito.
Tenemos grandes jugadores en nuestro país por-
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indicó Alejandro Blanco.
Los merecedores de los diplomas acreditati-
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