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CIRCULAR 12/2017 
 

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 2017-JÓVENES PROMESAS 
 

1. PARTICIPANTES: La FGG seleccionará a un grupo máximo 24 jugadores/as de 
categorías alevín y benjamín de toda Galicia para participar en el programa de Jóvenes 
Promesas. 

 
2. CRITERIOS DE SELECCIÓN: Se tendrán en cuenta los resultados de la temporada 

2016 (Liga Gallega y Campeonato de Galicia), además de los realizados, hasta el 
momento de la convocatoria, en el año 2017.  

 
3. FECHAS DE LAS CONVOCATORIAS: 

 1ª concentración. Domingo, 11 de junio. 

 2ª concentración. Sábado, 15 de julio.  

 3ª concentración. Domingo, 24 de septiembre. 

 

4. TÉCNICOS: 

 Miguel Fidalgo (Director Deportivo y Técnico FGG) 

 Diego Moreno (Técnico FGG) 

 Javier Catoira (Técnico FGG) 
 

NOTA: Para un mayor aprovechamiento, se recomienda que los profesores particulares 
de los niños/as acudan con ellos a los clinics, y se agradece que lo notifiquen con 
anterioridad. 

 

5. GENERALIDADES: 

 Materias: Las niñas/os se familiarizarán con las técnicas de entrenamiento actuales. 

Se les explicarán los fundamentos del golf y se les enseñará a establecer unas 
rutinas para un mejor rendimiento de su juego. Practicarán el juego largo, el juego 
corto y el putt, combinado con salidas al campo para poner en práctica lo aprendido. 

 Comportamiento: todos los jugadores deberán cumplir el reglamento de conducta 

para jugadores juveniles de la FGG (circular 33/2008) 

 Los jugadores seleccionados podrán ser excluidos si: 

 No participan en más de dos pruebas federativas de su categoría. 

 Faltan a más de un clinic o llegan tarde reiteradamente. 

 Muestran un mal comportamiento a criterio de los profesores o responsables 
federativos. 

 

 Equipamiento: Los jugadores deberán asistir a los clinics con el polo oficial que les 

haya proporcionado la FGG. Al que asista por primera vez se le entregará uno antes 
de empezar el clinic. 

 
 

 
A Coruña, 03 de mayo de 2017 

        SECRETARIO GENERAL 
       FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF 
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