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Lo más destacado

Golf pasado por agua
Por Elena Gómez
Gerente de la FGG

Hemos pasado uno de los inviernos más lluviosos que se recuerdan y eso
ha hecho que nuestros campos de golf hayan sufrido más de lo normal y no
hayan estado en condiciones de acoger muchas de las pruebas que estaban
programadas para estas fechas. Aun así, los gallegos han hecho suya la
mítica frase de los escoceses (inventores de este maravilloso deporte) que
dice “al golf se juega hasta con sol” y ataviados con trajes de aguas y paraguas han salido a practicar su deporte favorito.

Comienzo el repaso a la actividad de estos últimos
meses, como siempre, con los Juveniles.

Hasta el momento hemos celebrado ya tres pruebas de
Liga Infantil Gallega en los campos de Mondariz, Augas Santas y Hércules. Tras éstas se posiciona como líder en la clasificación de clubes el R.A.C. Vigo y en las
clasificaciones individuales por categorías Jesús Ouro,
Lee Jong Bo y Braulio Pérez son los primeros en infantiles, alevines y benjamines respectivamente.

Desafío Juvenil, equipos Gallego y Asturiano

El ranking gallego Sub-25 también ha comenzado con
otras tres pruebas, la primera en La Toja y la segunda y
tercera en Augas Santas y Hércules, conjuntamente con
las de Liga Infantil. Los líderes hasta el momento en clasificación por sexos son Adrián Martínez y Fátima Fernández. Por equipos lidera la clasificación el R.C.G. La
Coruña con un total de 74 puntos.
El Desafío Juvenil Galicia-Asturias, que siempre se celebra coincidiendo con el Carnaval, se tuvo que suspender
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Desafío Juvenil, Equipo Gallego

tras una gran nevada que dejó el campo del C.G. Lugo impracticable. Para próximos años se procurará buscar una
fecha más cercana a la primavera.
También por la mala climatología se tuvo que aplazar el
Primer Puntuable Zonal de Infantiles y Cadetes que
se iba a celebrar a finales de marzo en el R.A.C. Vigo.
Finalmente se celebrarán el primero y el segundo a me-

María Alzueta

diados de mayo, uno en el R.A.C. Vigo y el otro en el
C.M.G. La Llorea (Asturias).
En cuanto a las competiciones nacionales e internacionales decir que comenzaron en enero con la participación de Fátima Fernández y Rebeca Maruri en el
Campeonato Internacional Femenino de Portugal,
en el que se clasificaron en los puestos sexagésimo pri-
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Foto Primer Clinic Seguimiento 2013

mero y vigésimo segundo respectivamente. Un poco
más tarde, a principios de febrero, las chicas se volvieron a reunir en el Campeonato Femenino de la Comunidad Valenciana (puntuable para el ranking nacional).
En esta prueba participaron las gallegas Mandy Goyos,
Fátima Fernández, María Alzueta y Rebeca Maruri. La
mejor clasificada fue Fátima Fernández en el puesto décimo séptimo.
A finales de febrero nueve juveniles gallegos participaron en el Puntuable Nacional Juvenil celebrado en
Murcia. Los cuatro chicos (Manuel Hernández, Iñigo
López-Pizarro, Jesús Ouro e Iñigo Maruri) realizaron un
gran papel pero el mejor clasificado fue Manuel Hernández en el puesto décimo segundo. En cuanto a las chicas participaron María Alzueta, Rebeca Maruri, Carlota
Quintana, Marta García y Marta Quintana, siendo la mejor María Alzueta en un meritorio noveno puesto.
Siguiendo con ellas se celebró a mediados de marzo el
Campeonato de Madrid Femenino, también puntuable para el ranking nacional. A este acudieron las gallegas María Alzueta, Fátima Fernández, Mandy Goyos,
Rebeca Maruri, Carlota Quintana y Marta García, siendo de nuevo la mejor clasificada María Alzueta que acabó otra vez en el Top-10.
A finales del mes de marzo se celebró en Navarra el
Campeonato de España Júnior y Boy al que acu-

dieron los cadetes gallegos Manuel Hernández e Iñigo
López-Pizarro. Manuel consiguió pasar el corte y clasificarse en el puesto 40. Iñigo por su parte no pudo remontar una mala primera vuelta y a pesar de sus buenos
resultados en los dos días siguientes se quedó a dos golpes del corte.
El Comité Técnico Juvenil ha puesto en marcha como
todos los años su programa de tecnificación que este
año incluye como novedad los clinics de transición para
jugadores que por edad han pasado la etapa de jóvenes
promesas, pero que todavía no dan el nivel para entrar
en los grupos de seguimiento y alto rendimiento. Así las
cosas, ya se han celebrado hasta el momento dos clinics
de alto rendimiento, dos de seguimiento, uno de jóvenes promesas y uno de transición. Todos estos clinics
han reunido a más de sesenta jugadores que han estado
supervisados por los técnicos habituales de la Federación, Borja Nieto, Miguel Fidalgo, Diego Moreno y Javier Catoira.
Asimismo varios jugadores/as gallegos/as han sido
seleccionados para acudir a las concentraciones juveniles de la Real Federación Española lo que hará
que sean tenidos en cuenta a la hora de la selección de
equipos nacionales. Estos jugadores/as forman parte de
nuestro grupo de alto rendimiento y son María Alzueta,
Fátima Fernández, Manuel Hernández, Iñigo López-Pizarro, Jesús Ouro.

Campeonatos de Galicia
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Hemos comenzado la temporada con la celebración del
tercer Circuito de Invierno, competición pensada para
entrenamiento de los jugadores previa a los Campeonatos de Galicia. De las seis pruebas programadas en los
campos de Meis, Mondariz, Ría de Vigo, Miño, Campomar y Val de Rois sólo se pudieron celebrar cuatro
debido a la mala climatología (se suspendieron las de
Meis y Campomar). Tras la Final celebrada en Val de
Rois se ofició la entrega de premios a los diez primeros
clasificados del ranking siendo el vencedor José Daporta con 34 puntos.

José Daporta, campeón del Circuito de Invierno 2013

Adrián Martínez, campeón del Trofeo Xunta de Galicia 2013

A finales de marzo los jugadores/as gallegos/as se reunieron en el G.B. Mondariz para disputar el Trofeo
Xunta de Galicia (primer puntuable para los diferentes
rankings gallegos por categorías). Aunque en principio
se inscribieron más de cien jugadores, finalmente participaron 67, probablemente desanimados por las intensas lluvias que cayeron durante toda la semana previa
al Trofeo. Por suerte la climatología dio una tregua a los

participantes y se pudo disputar la competición sin problemas. El ganador fue el jugador junior Adrián Martínez, campeón gallego absoluto en el año 2012, con un
total de 149 golpes brutos.
A principios de abril el R.A.C. Vigo fue el anfitrión del
Campeonato Individual de Galicia Masculino de 3ª
Categoría, en el que el vencedor fue Tonny Jossund con
un total de 175 golpes.
Ya a finales de abril tuvo lugar el Campeonato Individual de Galicia Masculino Absoluto y 2ª Categoría (este año por primera vez puntuable para el ranking
mundial) y el Campeonato Individual Femenino de
Galicia, ambos en el Hércules C.G. Después de dos
días de competición para las mujeres y tres para los
hombres, se proclamaron Campeones de Galicia Absolutos Fátima Fernández y Andrés Freire con 149 y 225
golpes respectivamente. En segunda categoría el ganador
fue Yago Lorenzo con 249 golpes.

Andrés Freire campeón de Galicia absoluto y
Yago Lorenzo campeón de 2ª Categoría

Tonny Jossund, campeón de Galicia de 3ª Categoría 2013

Profesionales

Fátima Fernández, campeona de Galicia absoluta

Por sexto año consecutivo la federación ha decidido organizar el Circuito Gallego de Profesionales, esta vez con
una dotación en premios más reducida dada la coyuntura
económica, pero con el mismo número de pruebas. Hasta
el momento se han celebrado cuatro de las cinco pruebas
previas a la final. La primera prueba se celebró en el C.P.
Meis con victoria para José Luis Adarraga con un espectacular resultado de cinco bajo par. Santiago Tarrío Ben,
ganador del Circuito 2012, fue el vencedor en la segunda, disputada en el G.B. Augas Santas, también con un
magnífico resultado de tres abajo. Nuevamente fue José
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José Luis Adarraga, lider provisional Circuito Profesionales 2013

Luis Adarraga el ganador de la tercera prueba celebrada en el R.C.G. La Coruña esta vez con una abajo. Y
ya en la cuarta prueba, disputada por primera vez en el
G.B. Guitiriz, empataron con 75 golpes Jacobo González
y José Antonio Carro, ganando el primero por mayor número de birdies.
Queda pendiente de celebración pues la quinta prueba,
que se jugará el 20 de mayo en el Hércules C.G., y la
Final que se jugará a tres días en el Montealegre C.G. a
finales de junio.

Los profesionales gallegos también han dedicado tiempo en estos meses a la formación asistiendo a cursos
organizados por la PGAE, entre ellos el Curso Tutors
PGA al que asistió Diego Moreno o el Seminario Stack
&Tilt en el que participaron Manuel Alonso, Luis Portela, José Antonio Carro, Miguel Míguez, Diego Moreno
y Alejandro Domínguez.
Destacar aquí un logro histórico para el golf gallego y
es la celebración en el G.B. Augas Santas a principios
de mayo del Ocho Golf Ladies Open Galicia 2013,

prueba del Circuito Europeo Femenino LET
Access Series. La federación, con su presidente
Daniel Fernández al frente, ha puesto todo el empeño en conseguir traer aquí esta prueba que será
la única de este circuito que se celebre este año en
España y que reunirá entre 100 y 120 jugadoras
profesionales de todo el mundo, entre ellas, la gallega Marta Silva.
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Gonzaga Escauriaza y Daniel Fernández

Pitch&Putt
Una vez más la Federación organiza la Copa Galicia de Pitch&Putt, este año con la participación
de C.M.G. Torre de Hércules, C.G. Río Cabe, As
Mariñas Pitch&Putt, Arousa Golf y C.G. Miño.
Este último en el recorrido habilitado dentro de
su campo grande y homologado para el juego de
Pitch&Putt.
Ya se están celebrando las pruebas puntuables de
cada club (recordemos que son tres por campo) de
las que saldrá un ranking en cada uno de ellos para
participar en las tres pruebas de la Final de la Copa
Galicia que se celebrarán en los campos de Arousa,
Río Cabe y Torre de Hércules entre los meses de
Julio y Agosto.
Asimismo la Federación ha colaborado con la organización del Circuito de parejas de Pitch&Putt
The Style Outlets que, a pesar de la mala climatología y varios cambios de fechas, finalmente se
celebró con un gran éxito de participación. Los
vencedores fueron en scratch la pareja formada por
Marcos Cenamor y Alejandro Santos, y en hándicap Alfredo Garrido y Avelino Pérez.

Ganadores Circuito The Style Outlets Pitch&Putt 2013

Extradeportivas
Nos parece importante reseñar la elección por
parte de D. Gonzaga Escauriaza, Presidente
de la R.F.E.G., de nuestro presidente, D. Daniel
Fernández, como miembro de su junta directiva, un órgano de gran importancia en la toma
de decisiones que afectan al golf nacional.
Por otra parte seguimos intentando mejorar
nuestra página web www.fggolf.com para dar
un mayor servicio a nuestros federados y clubes. En esta ocasión se ha incluido una sección
de noticias de clubes en la que éstos podrán informar de sus eventos más relevantes, algo que
favorecerá la consecución de patrocinios por el
valor añadido que supone aparecer en una web
que cuenta con más de 10.000 visitas al mes.
Destacar que este año Galicia acogerá en los
próximos meses cuatro campeonatos de España.
Los días 1 y 2 de mayo se disputará en el G.B.
Mondariz el Campeonato de España Dobles
Senior Masculino y seguidamente en el mismo campo los días 3 al 5 de mayo tendrá lugar
el Campeonato de España Individual Senior
Masculino. Entre el 30 de mayo y el 2 de junio
el R.C.G. La Coruña acogerá el Campeonato de España Individual Femenino. Ya en el
mes de junio, los días 8 y 9, el C.M.G. Torre de
Hércules será el anfitrión del Campeonato de
España Dobles de Pitch&Putt.
De todos estos campeonatos y por supuesto de
los campeonatos de Galicia, que se celebren
en los próximos cuatro meses, os daré debida
cuenta en el próximo número de nuestra revista
que saldrá a principios del mes de septiembre.
Hasta entonces esperemos que la climatología
nos permita disfrutar de este magnífico deporte.
Un saludo.

Albatros
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El campo de golf
Pazo de Rubianes
abrirá sus primeros nueve
hoyos en el mes de junio
E

l campo de golf Pazo de Rubianes, ubicado en Vilagarcía de Arousa, recorre los últimos pasos para su puesta
en funcionamiento. La empresa responsable del proyecto, Arousa Golf, tiene prevista la inauguración de los primeros nueve hoyos del recorrido a mediados del próximo
mes de junio. En estos momentos y, tras haber completado los pertinentes trámites administrativos para su puesta
en funcionamiento, el recorrido se encuentra prácticamente listo para la inauguración parcial de un campo que
hará las delicias de los aficionados a nuestro deporte.
El que será el primer campo de golf de Galicia con 18
hoyos par tres y otros tantos de Pitch & Putt inaugurará, a
mediados del próximo mes de junio, sus primeros nueve
hoyos diseñados por el prestigioso José Manuel Canfrán,
uno de los más importantes diseñadores nacionales de
campos con más de 25 recorridos a sus espaldas.
Los 9 hoyos “par 3” que se inaugurarán en junio contarán con una salida que supera los 170 metros, en el hoyo
1, estando la mayor parte del resto de hoyos entre los 100
y los 140 metros. Las excepciones son dos hoyos, uno de
60 metros, y otro de algo menos de 100. Entre las peculiaridades de este primer recorrido que el campo pondrá
en liza el próximo mes de junio destaca el poder realizar
un recorrido de 9 hoyos en dos vueltas, pero con diferentes salidas.
El objetivo, con esta inauguración parcial del recorrido, es que las más de 300 personas que han comprado
derechos de juego puedan disfrutar cuanto antes de un
campo con todos los servicios necesarios para que la experiencia del jugador sea lo más satisfactoria posible.

El campo ha sido diseñado por
José Manuel Canfrán, uno de los
más importantes diseñadores
nacionales de recorridos
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Esta inauguración parcial será un anticipo de un diseño
proyectado para 18 hoyos de pares tres y 18 de pitch &
putt en un solo campo que permitirá al jugador realizar el
recorrido completo en poco más de dos horas, pudiendo
de esta forma practicar este deporte a diario al salir del
trabajo o en pequeños ratos libres.

para la construcción del campo se ha respetado la orografía del terreno, así como la conservación del arbolado autóctono. Las propias dimensiones del campo, que
ocupará una superficie de entre 11 y 12 hectáreas, hacen
además que su consumo de agua sea mucho menor que el
de los campos convencionales.

Entorno

Las edificaciones con las que contará el campo una vez
concluido también seguirán la premisa de adaptación al
medio seguida por el campo y, de esta forma, adaptarán
su estilo para integrarse perfectamente en el entorno, al
tiempo que seguirán el estilo que marca el propio edificio
del Pazo de Rubianes, sus viñedos, la propia parcela, etc.

Una de las peculiaridades de la construcción del campo
Pazo de Rubianes es que el diseño se adapta perfectamente al terreno disponible, logrando que, de esta forma, los
movimientos de tierra hayan sido mínimos. De hecho,

Opinión
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El entrenamiento
Por Javier Catoira
Jugador profesional de golf y
técnico de la Federación Gallega de Golf

A menudo vemos a jugadores en la cancha de prácticas pegando bolas como máquinas, sin
pensar cómo lo hacen e intentando pegar la máxima cantidad de bolas que puedan, pero,
realmente, esto no sirve de mucho. En un entrenamiento adecuado no hace falta pegar cientos de bolas, sino que es preferible pegar pocas bolas, pero que sean de calidad.

Para pegar bolas de calidad es necesario imaginarnos en una situación
real, pero estamos en el campo de
prácticas, ¿cómo lo hacemos?, solamente hace falta ponerse un objetivo
para cada una de las bolas que vamos
a pegar, lo que nos obligará a realizar
todo lo que hacemos cuando estamos
jugando en el campo, como calcular
la distancia, cómo va a influir el viento en el vuelo de la bola, la estrategia
del golpe, etc.; en definitiva, que nos

pondremos en una situación en la que
deberemos realizar todas la rutinas
que solemos hacer, y nos obligará a
concentrarnos como si de un torneo
se tratase, de esta manera lograremos
hacerlo mucho mejor cuando juguemos en el campo.
Pero no sólo haremos esto para los
golpes largos, también lo trasladaremos al putting green, utilizando una
sola bola para cada golpe. Aunque

aquí podemos practicar con juegos y
ejercicios específicos para que resulte
más ameno y entretenido.
Es importante que el propio jugador
sepa cuales son sus puntos fuertes y
débiles para poder trabajar adecuadamente. Esta información la vamos
a sacar de las veces que jugamos en
el campo, llevando un registro de los
resultados que hacemos, gracias a las
cuales sacaremos unas estadísticas
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de varios aspectos, como pueden ser
las calles cogidas, los greens en regulación, el número total de putts por
vuelta, etc. Hoy en día existen aplicaciones para los móviles que hacen
más fácil llevar todo este registro.
Para lograr que el entrenamiento sea
lo más completo posible, debemos
trabajar y educar a nuestro cuerpo.
Por lo que la preparación física cobra
gran importancia en el golf. El swing

de golf es un movimiento complejo,
y para conseguir controlarlo debemos enseñar a cada parte del cuerpo
el movimiento y la posición que le
va a corresponder en el swing. Todas
las partes del cuerpo que se muevan
tienen que estar coordinadas entre si
mismas, y deben tener una cierta potencia, flexibilidad y resistencia. Para
poder mejorar en estos aspectos tendremos que prestarle cierta atención
a la preparación física.

Es importante que
el propio jugador
sepa cuales son
sus puntos fuertes
y débiles para
poder trabajar
adecuadamente

Psicología deportiva
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Los 3 principios de
la actitud positiva
Por Óscar del Río
Psicólogo deportivo
Real Federación Española de Golf

“En el campo de golf siempre hay que tener una actitud positiva”. Esta sentencia tan grandilocuente como vacía de contenido es uno de los consejos que más se oyen en los campos
de golf, pero, ¿qué significa tener una actitud positiva? y lo que es más importante, ¿cómo
se consigue?

Comenzaremos realizando un pequeño ejercicio, “No piense en una bola
de golf”, ¿En qué estaba pensando?
Seguramente en una bola de golf.
Con este ejercicio quiero que entienda que la mente humana procesa erróneamente la palabra NO. Si la palabra
‘no’ es una de las que más aparece en
sus autodiálogos por el campo de golf
difícilmente podrá desarrollar una
actitud que le ayude a conseguir sus
objetivos y disfrutar de un recorrido. Sin embargo, el ‘no’, si sabemos
cómo transformarlo se puede convertir en la base para desarrollar una actitud positiva.
Primer principio de la
actitud positiva
Para explicarle cómo transformar un
‘no’ en algo positivo imagine un golpe
de salida con un fuera de límites de a
la derecha. Lo primero que se le puede venir a la cabeza es “No la tires a

la derecha”. Dadas las circunstancias
este ‘no’ aparece como el pensamiento
lógico y adecuado. El problema aparece cuando el jugador se queda clavado
en este pensamiento y no es capaz de
transformarlo por lo que su mente está
centrada en el fuera de límites y en el
sitio donde no quiere enviar la bola.

y, sin embargo, ignorarlos a la hora de
ejecutar el golpe.

Para transformar el ‘no’ hay que seguir el siguiente proceso de pensamiento: “Bien ya se dónde no quiero
enviar la bola, pero ¿dónde la quiero
enviar? La respuesta puede ser: “A la
parte izquierda de la calle”. A partir
de este momento el jugador ya sabe
donde quiere enviar la bola y deberá
concentrarse en esa zona de la calle,
olvidándose por completo del fuera
de límites de la derecha. Si consigue
pensar de esta forma será capaz de
analizar y de tener en cuenta todos los
obstáculos a hora de planificar el golpe para tomar las decisiones correctas,

El siguiente pensamiento de cara a
desarrollar una actitud positiva sería:
“¿Qué tengo que hacer para enviar la
bola a la parte izquierda? Para dar respuesta a esta pregunta el jugador deberá analizar qué tipo de golpe va a
jugar (fade, draw, recto), la estrategia,
a dónde debe apuntar y qué swing ha
de hacer para que la bola termine en la
parte de la izquierda.

Segundo principio
Para ejemplificar el segundo principio
vamos a seguir con el mismo ejemplo.
El jugador ya sabe que quiere enviar
la bola a la parte izquierda de la calle.

Fíjese como el jugador ha pasado de
estar pensando en el sitio dónde quiere
enviar la bola a pensar en qué es lo que
ha de hacer para enviar la bola allí. La
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mente ha pasado de estar concentrada
en lo que quiere conseguir a lo que ha
de hacer para conseguirlo, que es precisamente el segundo principio de la
actitud positiva.
Tercer principio
Para ejemplificar el tercer principio de
la actitud positiva nos trasladamos al
green, el lugar donde se decide el resultado de la competición.
A la hora de embocar un putt intervienen diversos factores que se escapan
al control del jugador, como es que la
bola pegue un mal bote por una irregularidad del green, o por un pique
mal arreglado, las posibles corbatas,
etc. Todo esto significa que el resultado del putt no está al 100% bajo el
control del jugador. En cambio lo que
si podemos controlar es el swing que
queremos realizar, los pensamientos
que tenemos a la hora de calcular la

fuerza y ver la caída, la decisión sobre a dónde y cómo vamos a jugar
el putt. Todos estos factores no dependen ni del azar ni de factores ajenos al jugador. Para desarrollar una
actitud positiva en el green es muy
importante centrarse solamente en
aquellos factores que estén bajo su
control, dejando de lado todos aquellos otros que no lo están. Estos factores que escapan a su control unas
veces le beneficiarán y otras le perjudicarán, pero recuerde los grandes
jugadores no creen en la suerte, creen
en sí mismos.
Si no está acostumbrado a pensar siguiendo estos tres principios le costará cambiar sus antiguos hábitos de
pensamiento por los nuevos, pero
sepa que desde el momento en que
decida guiarse por los tres principios
su rendimiento mejorará de forma automática.

RECUERDE
1
Concéntrese en dónde quiere enviar la bola, en vez de donde no
quiere enviarla.

2
Distinga en todo momento entre lo
que quiere conseguir, por ejemplo
embocar un putt, de lo que ha de
hacer para conseguirlo.

3
Concéntrese en aquellos factores
que están bajo su control y deje a
un lado aquellos que escapen a su
control.

Reglas del golf
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Práctica
Por Diego Portela Torres
Árbitro Nacional y
Presidente del Comité de Reglas de la F.G.G.

La Regla 7 habla de la Práctica en el campo, expresando que cuando estamos jugando un
torneo de golf no debemos ejecutar un golpe de práctica, excepto en las pequeñas excepciones que si se permiten, como patear en el green del último hoyo jugado. A continuación
vamos a indicar una serie de actos que seguramente veremos durante el juego y así despejaremos las dudas de si se puede hacer o no.

1. Bolas de prácticas en la calle:
cuando las golpeamos descuidadamente para devolverlas al campo
de prácticas, no es infracción.
2. Devolver la bola con un golpe
corto a otro jugador que va por
la otra calle: no hay penalidad
pues solo se actúa por cortesía.
3. Después de terminar el hoyo,
pedir prestado el putt “último
modelo” a un compañero para
patear en el green: no hay penalidad, los golpes de prácticas en
green están permitidos y el jugador no infringe la regla de “más de
14 palos”, puesto que el putt no se
usó para dar un golpe que pudiera
contar en el resultado.

4. Jugador que se pone a patear en
la calle mientras espera para jugar: el jugador está practicando
durante una vuelta, aunque lo haga
para “pasar el tiempo” y tiene dos
golpes de penalidad.
5. Jugador que da un golpe a una
bola de plástico antes de jugar
su bola: infringe la Regla 7-2.
6. El Comité suspende el juego y
los jugadores van al campo de
prácticas: no hay penalidad, los
jugadores pueden practicar golpes completos en el campo de
prácticas cuando el juego ha sido
suspendido. Cuando el juego se
reanuda de nuevo, la excepción
anterior ya no es de aplicación, por

ejemplo, eres de la segunda partida que va a continuar desde el tee
del hoyo 3.
7. Al finalizar los nueve primeros
hoyos y haber retraso en la salida del diez, un jugador decide
patear en el putting green: no
tiene penalidad y puede hacerlo.
También durante el juego algunas veces podemos ver a algún jugador haciendo algún “ejercicio” que nos hace
dudar de si es correcto o no. Vamos
a indicar un par de casos que pueden
servir de referencia.
 Hacer un swing de prácticas con
un palo con contrapeso diseñado
para entrenamiento: El jugador
estaría utilizando un dispositivo
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Los golpes de prácticas en green están
permitidos y el jugador no infringe la
regla de “más de 14 palos”, puesto
que el putt no se usó para dar un golpe
que pudiera contar en el resultado

artificial para ayudarle en su juego, infringiendo la Regla 14-3.
 Usar una varilla de entrenamiento para comprobar la alineación o el plano del swing:
El jugador está descalificado, ya
que la varilla de entrenamiento es
equipo inusual. No obstante, el
llevar la varilla en la bolsa no es,
por si mismo, una infracción.
 Para compensar diremos que el jugador puede hacer ejercicios con
aparatos de estiramiento, como
una pequeña barra o un trozo de
tubería.
Por último vamos a comentar la situación que se presenta en un Club de
Golf, cuando se va a hacer un torneo

de 18 hoyos en dos días consecutivos,
dando la opción a sus socios de escoger uno de los dos días para participar.
Es decir, unos participantes jugarán
en sábado y otros jugarán en domingo. Los socios que van a jugar el domingo, suelen querer salir al campo
a jugar una partida con sus amigos o
entrenar algún hoyo durante el sábado. ¿Qué pasa con esos socios que se
apuntaron para el domingo pero quieren jugar el sábado en el campo?. La
Regla 7-1b tiene la respuesta: “Antes
de una vuelta, en cualquier día de una
competición por golpes, un competidor no debe practicar en el campo de
la competición”. Por tanto, un jugador
no puede jugar en el campo el sábado,
si va a jugar el domingo. Por supuesto, esta es la respuesta técnica, porque

generalmente, casi todos los Comités
de Competición de los Clubs permiten practicar en el campo durante el
sábado a los socios que van a competir el domingo (7-1 Nota). En caso de
duda no deje de preguntar en la oficina del master, si el Comité de Competición le deja salir a jugar el sábado
o no; aunque lo más frecuente es que
en caso de no permitir jugar el sábado
a quienes vayan a jugar el domingo,
se ponga un anuncio en el tablón, para
que los jugadores no salgan a entrenar
y así evitar la descalificación.
Y como siempre, terminamos recordando que todos debemos tener presente que la esencia del golf es el
mostrar respeto hacia los demás jugadores.

Reportaje
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Pubalgia y dolor
inguinal en el golf
Por Félix Fernández Peinó
Licenciado en Fisioterapia y Medicina Osteopática
Director del centro Fisioterapia Ronda de Lugo

M

uchos jugadores de golf pueden
ser susceptibles de padecer o experimentar dolor inguinal y pubalgia de
forma casi crónica. El diagnóstico de
la mayoría de los jugadores que se quejan de dolor inguinal ha establecido el
hecho de que los swings en la práctica
del golf pueden desarrollar durante o
después del juego dolor inguinal.
Normalmente este dolor es descrito
por muchos jugadores como una sensación inflamatoria en la región inguinal o en la parte baja del abdomen.
Este tipo de dolores se producen como
consecuencia de la rotación del torso
durante el swing mientras se golpea la
bola, sin embargo es más que evidente
que aunque el swing de golf correctamente enseñado por los maestros de
golf sea uno de los movimientos más
seguros o menos susceptibles de lesión, se pueden ocasionar múltiples
problemas dependiendo de varios factores. Es muy importante asegurarse
de la corrección del swing por parte de
un profesional que nos ayude a evitar
excesos de cargas y fuerzas que podrán exponernos a lesiones innecesarias en las regiones inguinal o pélvica.

Principal causa del
dolor inguinal o
púbico en el golf
Los dolores inguinales son muy frecuentes entre los jugadores de golf, un
factor que debe de preocupar entre los
mismos dependiendo de las principales causas, su juego, su práctica y su
condición física.
Una de las causas de dolor en esta región es la hernia inguinal, una lesión
que también es padecida en los jugadores de fútbol o hockey. La hernia
inguinal deportiva se produce por una
repetición continua del giro del tronco
sobre la pelvis mientras se practica el
juego. En el golf este tipo de movimiento se reproduce con mucha frecuencia
y en diferentes posiciones, por lo que
añade aún más riesgo si no se realiza
una correcta ejecución del swing.
Desde el punto de vista de los estudios
médicos de la hernia deportiva inguinal, se describe como la condición
donde la pared abdominal es más débil haciendo posible que se produzcan
inflamaciones repetitivas que son responsables de dolores agudos en la ma-

yoría de los jugadores que sufren dolor
inguinal durante o después de la práctica de este deporte. La paredes inguinales se localizan justo por encima de
los genitales y forman además la parte
más profunda de los músculos abdominales. Es importante resaltar que el
dolor ingunal al principio es un dolor
benigno y pasajero que es casi imperceptible, sin embargo con el tiempo y
la repetición en ciertas malas posturas de la torsión del tronco durante el
swing, puede dar como consecuencia
un dolor agudo que cada vez va a más,
cuando este dolor es localizable en un
punto, el jugador debe de reaccionar
corrigiendo su swing y moderar mucho su ejecución bajando la intensidad
con la que se rota el troco para golpear
la bola y corrigiendo su ejecución por
el maestro de golf.
Otras causas habituales
Distensión inguinal
La distensión inguinal se produce
como consecuencia a un mal reparto
del peso y la carga que ejerce la musculatura abductora de la pierna, es
decir la musculatura más interior del
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Pelvis y fuerzas que actúan en el pubis

muslo que interviene el movimiento
de la pelvis con la rotación del tronco durante el swing, es la encargada
de estabilizar o sujetar la pelvis para
poder acompañar el movimiento del
troco durante su rotación.
La distensión se produce cuando se
realiza una fuerza de contracción y
repetición excesiva de la musculatura abductora que tendrá como consecuencia pequeñas inflamaciones que a
medida que se practique el swing irán
creciendo hasta presentar un dolor por
tracción que podrá ocasionar contracturas fuertes llegando a producirse roturas de fibras.
El principal factor que puede influir
en este proceso inflamatorio es la falta
de calentamiento y estiramiento previo al ejercicio, ya que la capacidad de
contracción y elongación (estiramiento) del músculo se verá afectado en
su rendimiento y como consecuencia
dará lugar a su lesión.
Pubalgia
Es una lesión que produce inflamación del pubis como consecuencia de

< Músculos de la región inguinal

dos fuerzas de las dos ramas óseas de
pubis (izquierda y derecha). Es frecuente entre los golfistas que sobreusan en el swing las caderas y ejercen
fuerzas inflamatorias por tacción en
las dos ramas del pubis, entendamos
esto como fuerzas en diferentes sentidos que traccionan e inflaman la articulación del pubis.
Son frecuentes dolores de inserccion
de los músculos que se pegan al pubis.
Un consejo útil para bajar esta inflamación es el uso de hielo localmente
varias veces al día, la practica moderada del swing y la corrección y coordinación de la rotación de las caderas
con el tronco.
Atrapamiento nervioso
Otra causa de dolor inguinal puede
ser el atrapamiento de un nervio como
consecuencia de una fuerte contractura muscular en la región inguinal que
puede inflamar e irritar un nervio, dar
sensación eléctrica o de calambre y un
aumento de la sensibilidad inguinal
produciendo una cierta quemazón y
dolor difuso.

La distensión inguinal
se produce como
consecuencia a
un mal reparto del
peso y la carga que
ejerce la musculatura
abductora de la pierna
También se puede producir en aquellos jugadores que hayan sufrido alguna intervención inguinal, cuando la
cicatriz se queda muy adherida y no
permite que los tejidos se muevan con
normalidad, teniendo la sensación de
tirantez en esta región.
Para su prevención se debe hacer un
correcto estiramiento de la musculatura y cicatrices si las hubiera, si el problema persiste la Fisioterapia puede ser
de gran ayuda para bajar la inflamación
calmar el dolor y recuperar la flexibilidad de la musculatura y cicatriz.

Reportaje
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Adaptación de los Estatutos de la
Federación. Una reforma necesaria
Por José M. Ulloa Ayora
Asesor jurídico F.G.G.
La Asamblea General de la Federación
convocada y reunida con carácter extraordinario el pasado día 27 de marzo
aprobó, con el voto unánime de todos
los asambleístas presentes, el texto de
adaptación de los Estatutos vigentes a
la regulación contenida en la Ley del
Deporte de Galicia, Ley 3/2012, de 2
de abril.
Mediante el acuerdo adoptado se venía
a cumplimentar una exigencia legal
impuesta por la citada Ley que señala,
en su Disposición Transitoria Única, la
obligación en el plazo de un año para
adaptar el contenido de los Estatutos y
Reglamentos de todas las entidades deportivas en lo que fuera necesario a las
disposiciones de la citada Ley.
Esta adaptación siguió el cauce estatutario previsto en el artículo 83 de los
Estatutos de la Federación en el sentido
que éstos únicamente podrán ser modificados por acuerdo de la Asamblea General en sesión extraordinaria…, y el
art. 84.1 que la propuesta será realizada
por el Sr. Presidente, la Junta Directiva
o integrantes de la propia Asamblea.
En este caso el Sr. Presidente, con el
apoyo de su Junta Directiva, realizó
la propuesta para su aprobación por la
Asamblea del Proyecto de Adaptación
de Estatutos que siguió en su elaboración las instrucciones y recomendaciones remitidas a todas las Federaciones
Deportivas por la Secretaria Xeral para
el Deporte de la Xunta de Galicia.
Por medio del presente artículo se pretende dar a conocer las novedades y

modificaciones introducidas más significativas del nuevo texto estatutario
y, en este sentido, se pueden citar los
siguientes artículos y títulos afectados:

g. Artículo 42º que introduce el régimen específico de responsabilidad
del Presidente y demás miembros
de la Junta Directiva.

a. Artículo 4º adaptando el contenido de las funciones de competencia exclusiva de la Federación y las
que ejerce con carácter público por
delegación de la Administración.

h. En materia de responsabilidad disciplinaria deportiva, título V del proyecto aprobado, se introduce nueva
relación de infracciones propias del
golf abandonando la tipificación
genérica del texto anterior, también
las circunstancias modificativas de
la responsabilidad disciplinaria,
la doble instancia federativa a los
efectos de los recursos que procedan contra las decisiones dictadas
por los órganos competentes y, finalmente, se establecen dos clases
de procedimientos disciplinarios,
ordinario y abreviado, con reducción de los plazos para resolver en
ambos casos.

b.

Artículo, 10º bis, de nueva redacción que recoge las causas de pérdida de la condición del federado.

c. Artículo 14º.4 y s.s. que establece
un régimen específico de adopción
de los acuerdos de los órganos de
representación de la Federación y
de su publicidad.
d. Artículo 16º modificando la composición de la Asamblea General
para incluir las secciones deportivas previstas y definidas en el artículo 50 de la Ley del Deporte.
e. Las funciones y reuniones de la
Asamblea también se ven modificadas, arts. 16º y 17º del Proyecto,
porque se introduce la obligación
legal de aprobar en el último trimestre del año el presupuesto para
el siguiente ejercicio y, en consecuencia, se deberá reunir como mínimo en dos ocasiones cada año.
f. Artículo 24º que regula el sistema
de elección del Sr/a. Presidente estableciendo que no será necesario ser
miembro de la Asamblea General
para la presentación de candidatura.

En definitiva se ha aprobado una adaptación de los Estatutos vigentes evitando que se produjera un cambio significativo de su sistemática y articulado
ya conocido recurriendo para ello a la
introducción de artículos bis, ter…,
en aquellos casos en los que resultó
estrictamente necesario por razón de
la incidencia de las nuevas exigencias
legales.
En todo caso el trámite de adaptación
no ha terminado con la aprobación
asamblearia del texto sino que, entrará
en vigor, cuando conste su aprobación
definitiva por el órgano competente
en materia deportiva de la Xunta de
Galicia.

Se habla de sociedad

Open Rías Baixas
Balneario de Mondariz
Entre el 19 y el 22 de junio se celebra la 4ª edición del prestigioso torneo “Open Rías Baixas Balneario de Mondariz”.

culina y el ganador scratch. Además
todos los jugadores optarán al mejor
approach en cada uno de los 5 pares 3
del campo.
En esta edición el campeón de la clasificación general disfrutará de un
viaje a la República Dominicana de
7 días para 2 personas en régimen de
pensión completa. El segundo clasificado ganará un set de hierros Taylor
Made Rocketbladez y el tercer clasificado obtendrá una plaza gratuita para
participar en la 5ª edición en 2014.
Este Open Rías Baixas Balneario de
Mondariz es un claro ejemplo de la
combinación de deporte, ocio, descanso, termalismo y gastronomía y
pretende que a través del golf se pueda ayudar a consolidar Galicia en general y las Rías Baixas como destino
preferente.
Con el apoyo institucional de Turgalicia y el Concello de Mondariz
Balneario, además del patrocinio de
Albariño As Laxas y la colaboración
de BMW Celtamotor, A&L Abogados, ADR Ecogestión y Coca cola,
este torneo lleva camino de convertirse en un torneo de referencia nacional
en el mundo del golf amateur.

Mesa de entrega de premios

El éxito alcanzado en las tres ediciones anteriores (más de 300 jugadores
procedentes de 11 Comunidades Autónomas diferentes) hace que el torneo
se consolide como una de las citas importantes del calendario entre los jugadores de golf amateur.
El torneo se desarrollará los cuatro días bajo la modalidad stableford hándicap individual y se establecerán dos categorías. Obtendrán premio también
el primer clasificado en categoría femenina, el mejor en categoría mas-

Manuel González-Alegre,
director del Open, entrega un
trofeo en la edición 2012
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Los lucenses, Paula Rábade y Adrián
Losada, clasificados para la fase
nacional del Internacional Pairs
Paula Rábade Otero y Alberto Adrián Losada Blanco, del
Club de Golf Lugo, fueron los ganadores del Torneo Internacional Pairs, celebrado los días 13 y 14 de abril en
el campo lucense. La pareja de hizo con el triunfo con un
resultado de 38 puntos, 2 bajo el par de su hándicap.
En segunda posición se clasificaron MAXIMINO VÁZQUEZ CACHEIRO
y JULIO FRAGA MATO, ambos jugadores de La Coruña, que firmaron un
recorrido de 37 puntos, 1 bajo el par de su hándicap. La tercera pareja clasificada fue la formada por los lucenses MÓNICA BEATRIZ LÓPEZ PINEA
y JOSÉ RAMÓN CANDA GONZÁLEZ, con 36 puntos, el par.
El circuito, que se celebra tradicionalmente en España desde 2008, contó
con la asistencia en esta primera fase de cerca de 50 parejas, en su mayoría
pertenecientes al Club de Golf Lugo, que pudieron disfrutar de la jornada
más soleada de lo que va de año.
El torneo Internacional Pairs se celebró sobre un recorrido de 18 hoyos bajo
la modalidad de parejas Greensome Stableford para una única categoría
hándicap. Está considero uno de los torneos por parejas más prestigiosos

Paula Rábade y Adrián Losada

del panorama internacional, que se
disputa desde 1998 con su origen en
el Reino Unido.
Los ganadores, Paula Rábade y
Adrián Losada, se clasificaron para
jugar la final nacional del circuito,
que se celebrará en el Campo de Golf
de Meis el próximo 7 de septiembre,
con posibilidades de clasificarse para
la final mundial, que se jugará en el
Machrihanish Dunes Golf Course
en Escocia en octubre, junto a otros
8.000 jugadores.
La entrega de premios a los vencedores se celebró al finalizar el juego,
contando con la presencia del presidente del Club, Ignacio Somoza Vila,
y del delegado del Comité de Competición del Club Roi, Taboada Rilo.
Ignacio Somoza, Presidente del C.G. Lugo, Paula
Rábade, Adrián Losada y Roi Taboada
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Circuito Wilson Staff
Club de Golf Río Cabe
El Circuito Wilson Staff se disputó en Golf Río Cabe entre
los meses de Noviembre y Enero, constando de 5 pruebas
que se disputaron bajo la modalidad individual stableford
hándicap.

El equipo ganador fue el formado por
Alejandro Castellano López, Higinio
López Taboada y Rafael Castellano
Cerviño que compitieron bajo la bandera de País de Gales.

Paralelamente los jugadores formaron equipos de 3 jugadores compitiendo
bajo la bandera de un país y contando para el equipo los resultados de la
modalidad individual.

El ganador del Circuito fue Alejandro
Castellano López seguido por Juan
Rodríguez Ferreiro y Rubén Fernández Gómez.

Equipo ganador del Circuito Wilson Staff

Orden de Mérito Individual

Orden de Mérito Equipos

Presentación del VI Circuito
Cenor-Camino de Santiago
Este año constará de 11 pruebas en Galicia, Asturias, Navarra y País Vasco
El jueves 4 de abril se celebró en Santiago la presentación del Sexto Circuito Cenor-Camino de Santiago, que este año constará de once pruebas repartidas por las comunidades de Galicia, Asturias, Navarra y País Vasco, entre
los meses de marzo y septiembre.

1

2
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El acto, al que acudieron numerosos
medios de comunicación así como
representantes de empresas colaboradoras, gerentes de campos de golf y
aficionados al golf, estuvo presidido
por Mª Carmen Pita, Directora Gerente de Turgalicia; Carlos Drake, Secretario General de la F.G.G.; Javier de la
Cerda, Director del Circuito y Secretario de la Asociación Galicia Destino
Golf y Javier González Pereira, Gerente del Grupo Cenor electrodomésticos.
El Circuito Cenor 2013 contará con
la participación de aproximadamente
1.400 jugadores y este año como novedad se celebrará una prueba en el
R.C.G. Castiello, cuna del golf asturiano por excelencia, y se establecerán dos categorías.
La Final del circuito se celebrará el
21 de septiembre en el Campo de la
Fundación Pública Monte Castrove
en Meis.

3

1. Javier González, gerente de Cenor
2. Javier de la Cerda, director del Circuito de Golf Cenor-Camino de Santiago
3. Carlos Drake, secretario de la Federación Gallega de Golf
4. Mª del Carmen Pita, directora gerente de Turgalicia
5. Ana Caruncho, responsable de marketing de Cenor
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El golf nacional aplaude la gestión
del Real Aero Club de Santiago
El club compostelano expone en Madrid Golf el proceso
de creación de sus nuevas instalaciones.
Los profesionales del golf comprobaron con optimismo que es posible promover un nuevo proyecto de golf sin tener que apoyarse en promociones
inmobiliarias ni en el capital público. El Club compostelano ha sobrevivido
al singular tropiezo del desalojo de unas instalaciones construidas y disfrutadas durante más de 50 años.

las mismas, búsqueda del capital, y
lo que ha sido la tarea mas ardua para
todos los implicados, la obtención de
las licencias y permisos necesarios
para la construcción y apertura.

La historia se inicia en 2009, cuando una orden del Ministerio de Defensa
obliga al Real Aero Club de Santiago a desalojar el complejo deportivo
sin indemnización, ni pago por las inversiones realizadas, desde ese mismo momento comienzan las gestiones para la construcción de un nuevo
proyecto, selección de terrenos, diseño de instalaciones, priorización de

Si el mundo del golf se sorprende
gratamente por el logro de un colectivo que contaban con el único activo de partida la voluntad de querer
seguir existiendo, este conjunto de
socios hoy se siente orgulloso de un
proyecto que se encuentra en su recta final. El informe favorable de la
Xunta de Galicia al Plan Especial
que se aprobó días atrás, da luz verde al Concello de Ames para emitir
próximamente las licencias para el
comienzo de las obras.
Hoy, queda atrás la compra de casi
300 fincas que suman 63 hectáreas,
para dar cabida al proyecto deportivo, la inscripción registral y agrupación de estas, las modificaciones en
catastro, la reconversión de la Sociedad en un ente que permitiese al socio
recuperar su esfuerzo de inversión. Y
es que también ha habido que hacerlo, los socios de la entidad han tenido
que hacer frente con sus aportación a
casi el 50% de la inversión total, los
estudios, análisis de proyectos, las
gestiones para ir avanzando con paso
y ritmo de penitente en un procedimiento administrativo que implica a
3 administraciones y mas de 14 organismos, pero hoy lo que en 2009 no
era más que un monte tojal sin ningún
valor económico ni ambiental para el
Concello de Ames, es ya un campo de
golf de referencia.
El diseñador del campo Alfonso Vidaor, cuidó especialmente la integración paisajística del proyecto, en
el recorrido en el que uno sigue tro-

pezándose con las antiguas corredoiras, los carballos, castaños y abedules
blancos antes enterrados por tojos, malezas y eucaliptos, el jugador sigue
reconociendo la galleguidad de esa tierra. Especial atención y esfuerzo se
ha tenido también en construir un campo impecable estructuralmente, el sistema de riego mas avanzado del mercado que permite optimizar la gestión
del agua mediante el riego individualizado aspersor por aspersor, la red de
drenajes que incluso en un año como el que llevamos ha sorprendido a los
mas escépticos manteniendo la instalación totalmente drenada, las mezclas
de semillas seleccionadas tanto por su resistencia a nuestro medio como
para ofrecer un abanico de verdes que sirvan de orientación visual al jugador o la red de caminos que permite discurrir con comodidad a vehículos y
jugadores por todo el campo. Todo ha sido medido, evaluado y seleccionado para obtener un campo divertido para el jugador, sostenible económica
y medioambientalmente y que no se desviará ni un euro del presupuesto
inicialmente aprobado.
Especial consideración merece la nave de mantenimiento, un moderno y
depurado edificio que mezcla madera y cemento pulido sin causar ningún
impacto visual, acoge, taller, almacenes individualizados de fitos, semillas,
residuos…, vestuarios, enfermería, sala de reuniones, despachos y demás
instalaciones necesarias para el mantenimiento de la instalación.
El Club en todo momento adoptó como estrategia de futuro el mantener
la pluralidad deportiva que le caracterizaba, canchas cubiertas de tenis de
tierra batida y padel, piscinas o instalación cubierta multideporte para seguir contando con una diversificación en la oferta deportiva, estas infraestructuras serán con vestuarios y chalet social las obras que se inicien en el
próximo mes.
A Juan Cuevas, se le consultaba como Presidente del Club que había sido
lo mas fácil del complejo proceso, su respuesta “el trabajar con el equipo

de la Junta Directiva”, lo mas difícil?
“no como Presidente, como socio,
lo más difícil soportar estos años sin
instalaciones, sin servicios, seguir
pagando en un club con la expectativa de disfrutar en el futuro, para todos los socios, lo mas difícil ha sido
no caer en el derrotismo y desánimo.
Cualquiera que vaya al aeropuerto de
Lavacolla, no acaba de entender que
aquellas instalaciones sigan tres años
después absolutamente abandonadas sin generar ni aportar nada ni a
AENA ni al entorno.”
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Primera Edición Hércules
International Trophy
Los días 17 al 19 de mayo de 2013 se celebrará en el Hércules C.G., un novedoso torneo que nace con la idea de
agrupar en equipos de seis jugadores a participantes de
diferentes nacionalidades. Estos equipos se formarán con
un mínimo de tres jugadores de la misma nacionalidad,
pudiendo ser los otros tres de otra diferente, residentes o
no en España.

El torneo se disputará durante tres
días, otorgándose premios al primer
equipo clasificado cada día y al mejor approach. El último día además,
habrá premios para el equipo ganador
del torneo, tanto en scratch como en
handicap. También habrá trofeo para
el segundo clasificado handicap y un
premio especial para el “pichichi” del
torneo.
Todos los participantes en el Hércules
International Trophy recibirán un kit
de bienvenida.
Se ofrecerá un clinic gratuito, impartido por jugadores profesionales, para
todos aquellos que lo deseen.
Habrá degustaciones durante el torneo para todos los participantes.
Tendrá lugar un ágape el último día,
tras la entrega de premios.
Los participantes tendrán a su disposición un “paquete Golf & Hotel” a
un precio muy interesante.
Para los jugadores que tengan interés
en participar en este torneo, pero que
no consigan formar equipo, el club
anfitrión pondrá a su disposición una
lista de equipos para que puedan formar parte del mismo.

Cartel do torneo Hércules International Trophy

Marcos Cenamor y Alejandro Santos
ganadores del Circuito The Style Outlets
Alfredo Garrido y Avelino Pérez fueron los vencedores handicap
El C.G. Miño fue el anfitrión el 17 de marzo de la quinta y última prueba
del Circuito The Style Outlets de parejas de Pitch&Putt, que anteriormente
tuvo que ser aplazada en varias ocasiones, por las intensas lluvias.
En esta última prueba, los vencedores scratch fueron Lee Jong Bo y Braulio Pérez Graíño. En categoría handicap vencieron Luis Abad Buján y José
Santos Rodríguez.
Los vencedores del Circuito fueron Marcos Cenamor Fandiño y Alejandro Santos Folgado, en categoría scratch. Alfredo Garrido Vigo y Avelino Pérez Aller se llevaron el premio a los ganadores handicap. En segunda
posición finalizaron Gustavo Mosquera Barroso y Santiago Mosquera Pérez y en tercera Luis Abad Buján y José Santos Rodríguez.
Los vencedores de las cuatro pruebas celebradas anteriormente fueron los
siguientes:
Prueba celebrada en C.G. Río Cabe
 Ganadores Scratch: Vicente Romeo y Ángel Román
 Gandores Handicap: María Eugenia Martínez y José Eustaquio Freire
Prueba celebrada en C.G. Miño
 Ganadores Scratch: Antonio Campo y Ángel Román
 Ganadores Handicap: Manuel Domingo Chouza y Miguel Ángel Vicente

Prueba celebrada en C.M.G. Torre
de Hércules
 Ganadores Scratch: Fausto
Alen y Oscar Lama
 Ganadores Handicap: Antonio
Luis Abad y José Javier Santos
Prueba celebrada en As Mariñas
Pitch&Putt
 Ganadores Scratch: José Ángel
Pérez y Humberto Ordosgoitia
 Ganadores Handicap:
Gustavo Marcos y Santiago
Una vez finalizada la competición,
tuvo lugar la entrega de premios, a la
que asistieron Ángel Román, Delegado de Pitch&Putt de la F.G.G., Tonecho Seoane, organizador del Circuito
y diversos representantes de los clubes participantes. Entre los premios
otorgados estaban varios green fees
del R.C.G. de Castiello y Deva Golf
en Gijón, un fin de semana en la Casa
Rural Cefontes, también situada en
Gijón.
Finaliza así el Circuito The Style Outlets de Pitch&Putt, en el que la Real
Federación Española de Golf y la
Federación Gallega de Golf han colaborado muy activamente, con la finalidad de impulsar esta especialidad
del golf en campos de hoyos cortos,
y prueba de que dicho objetivo se ha
logrado es que esta primera edición
ha contado con una gran acogida por
parte de los jugadores.

Foto de grupo de los ganadores
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Valladares y Álvarez se
apuntan con claridad la
V Liga de parejas Gran
Premio Costas Galicia
Allá por el mes de diciembre comenzaba la 5ª edición de
la tradicional Liga de Parejas en Augas Santas, que, con
una participación de 35 parejas, se vino disputando hasta
la última jornada celebrada el pasado mes de febrero.
El la última prueba, que se diputaba bajo la modalidad Copa Canadá (suma
de los puntos obtenidos por cada jugador de la pareja), se impusieron los
jugadores de Golf Valderois (Padrón) Juan José Freire y Ricardo Sosa con
un total de 62 puntos (31+31) , seguidos de los monfortinos Manolito Hernández y Rubén Fernández con 60 puntos (34+27), siendo la tercera plaza
de la prueba para los orensanos Manuel Caramés y Antonio Otero con 59
puntos (32+27).
En cuanto a la clasificación de la liga, el jugador de Laiosa (O Incio) Oscar
Valladares y el jugador de A Ferreirrúa (Pobra de Brollón) Alfonso Álvarez no dieron opción al resto de parejas, manteniéndose de principio a fin

Real Club de Golf de La
Coruña Certificado de
Calidad ISO 9001
Concedido para el ámbito de “La gestión y el mantenimiento del campo de golf”
De acuerdo con el compromiso con la calidad que históricamente ha caracterizado al Real Club de Golf de La Coruña a lo largo de su más de cincuenta
años de historia, en el día de hoy el Director-Gerente del Club Florencio Martín ha recibido de manos Martín Pita, Director de AENOR en Galicia, el certificado de calidad de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9001: 2008 para
las actividades de “La gestión y el mantenimiento del campo de golf”.

Grupo de ganadores

encaramados en la primera plaza y finalizando la liga con 486 pts. Como
merecido premio disfrutarán de un
Gran Crucero por el Mediterráneo
gentileza de Costas Galicia.
El segundo premio de la liga se lo llevaron los monfortinos Manolito Hernández y Rubén Fernández con 468
ptos., seguidos de los jugadores de
Valderois Juan José Freire y Ricardo
Sosa con 457 ptos. La 4ª posición fue
para Juan Carlos Pérez “Kukín” y Antonio Otero de Soto con 455 ptos.

 Permite medir la eficacia del sistema de gestión de acuerdo con las
normas internacionales a través de
las auditorías de certificación de terceros.
 Mejora la imagen del Club, aumentando a su vez la motivación del personal en torno a un proyecto común,
reduciéndose al mínimo el riesgo de
no cumplir con las obligaciones para
con nuestros socios y visitantes.

La implantación de un sistema de gestión de calidad generará indudables
sinergias para los socios y visitantes de La Zapateira tales como:
 Mejora la eficiencia del Club, facilitando la consecución de los objetivos
y la optimización de costes humanos y materiales.
 Establece los cimientos a través de los que se pueda mejorar continuamente los procesos internos y refuerza la habilidad de la organización para
alcanzar los objetivos estratégicos.

Acto de entrega del certificado a
Florencio Martín por parte de Martín Pita

Torneo Masters Club
de Golf Río Cabe

Los días 13 y 14 de abril se celebró en el Club de Golf Río Cabe
el Torneo Masters. Ambas jornadas se llevaron a cabo bajo una
extraordinaria temperatura para
disfrute de todos los participantes y público en general.
Los ganadores han sido:
Primera Categoría
1º Juan Rodríguez Ferreiro
2º José Ángel Pérez Reñones
Segunda Categoría
1º Ruben Fernandez Gomez
2º Mariano Carnero Valentín
Tercera Categoría
1º Alejandro Castellano López
2º José Alberto Rodríguez López

Foto de los ganadores del Torneo Masters

Álvaro Balsa gana el
torneo Joyería Refojo
Es la competición más antigua que se celebra en el campo
lucense.
La XVIII edición del Torneo Joyería Refojo terminó con la victoria de Álvaro Balsa Estébanez, jugador del Club de Golf de Lugo, que obtuvo una
tarjeta de 79 golpes (clasificación Scratch). Fue declarado ganador absoluto
de esta tradicional prueba, en la que participaron 50 jugadores, la mayoría
del club lucense, y a los que se sumaron también golfistas de A Coruña.
Además, en la primera categoría hándicap, se impuso Miguel Paredes García, también del Club de Lugo, con un resultado de 39 puntos stableford, 1
bajo su par. En la segunda categoría resultó ganador Julio Fernández Sobrado, con 41 puntos, 5 bajo su par.

recorrido de 34 puntos, y a la mejor
dama, que fue para Kiki García Guijarro, con 34 puntos.
Los trofeos que se entregaron en este
torneo son réplicas de palos de golf en
plata y oro macizos realizados a mano
por José Antonio Refojo, que es el patrocinador de este torneo, el más antiguo que se celebra en el club lucense.
Durante la entrega de trofeos, en la
que participó el patrocinador, el Club
de Golf Lugo agradeció a José Antonio Refojo el patrocinio de su torneo
durante los últimos dieciocho años.

Los segundos clasificados fueron Manuel Vizcaíno López, en primera categoría, con 35 puntos, y Carlos Escudero Vigil, en segunda, con 37 puntos.
Las terceras plazas fueron para José Mato García, con 35 puntos, en primera categoría, y Teresa Veiga Freire, con 34 puntos, en segunda.
El premio a la cuarta plaza de segunda categoría fue para Alicia Rozas Bello, con 34 puntos.
Como es tradicional en esta prueba, también se concedió un premio al mejor
senior de la prueba, que recayó en Antonio García Abuin, que realizó un
Entrega del trofeo al ganador
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Margas (Huesca), y soñar con ganar
el Circuito e irse a IRLANDA (con
avión GFs , alojamientos y traslados),
una de las cunas de nuestro deporte.

El Circuito Medal Tour
Summum Golf
10 pruebas este año en Galicia (9 + 1 final)

El circuito se divide en 3 categorías
y el hándicap de juego está limitado
a 15,9.
1ª categoría: hasta 7,9
2ª categoría: de 8 a 11,9
3ª categoría: de 12 a 15,9

Hércules, Campomar, Lugo, Augas Santas, Miño, Meis, Ría de Vigo, RAC
Vigo, Mondariz y la final de Meis serán las pruebas del Circuito.

Los ganadores de cada categoría en
cada prueba recibirán una invitación
para la prueba siguiente.

Los jugadores deberá tener 3 tarjetas validas + la obligatoria de la final
para poder optar a clasificarse para la final nacional que se disputará en Las

Los 3 primeros de cada categoría se
clasificarán para la final nacional.

VIII Torneo de Golf
Joyeria Borial-Relojes Kronos
Entre los días 12 y 13 de abril, se disputó, en las instalaciones del Real Aero Club de Vigo, la octava edición del
Trofeo de Golf Joyería Borial – Relojes Kronos.

la categoría de caballeros y dos para
la categoría de damas, consistentes en
relojes de la marca KRONOS.

Algo más de 100 participantes jugaron, a una vuelta válida de 18 hoyos
stableford en modalidad de juego individual, con hándicap completo y dos
categorías, damas y caballeros. Se disputaban dos premios hándicap para

Los resultados fueron magníficos,
sobre todo, si tenemos en cuenta la
dificultad del campo debido a las numerosas lluvias.
El vencedor en la categoría de caballeros, Miguel Carrillo Mirou, terminó con una tarjeta de 39 puntos,
seguido de Óliver Corbacho Fontano,
con 35 puntos.
La primera dama clasificada fue Rosa
Cunqueiro Sarmiento, con 31 puntos,
seguida de Alodia Álvarez Leal también con 31 puntos, por lo que hubo
que recurrir al hándicap para realizar
el desempate.
Finalizado el juego y realizadas las
clasificaciones concluyó la jornada
con un cóctel de entrega de premios
a los vencedores y un sorteo de diversos artículos por gentileza de Joyeria
Borial, entre los asistentes al acto.

Los vencedores con sus premios, Joyeria Borial - Relojes Kronos 2013

de marzo los alumnos y docentes del
Ciclo Superior y Medio de Forestales
del I.E.S. Cidade de Antioquía de Xinzo da Limia visitaron las instalaciones
del complejo de la Ribeira Sacra.

Foto de la visita del IES Xinzo a Augas Santas

OCA Augas Santas
Balneario & Golf
Resort de Pantón
Campaña de divulgación ambiental
Dentro de la campaña de divulgación ambiental que se está desarrollando en
el OCA Augas Santas Balneario & Golf Resort de Pantón, el pasado día 21

XIX Circuito de Golf
El Corte Inglés
Óliver Corbacho y Conchi Pazos ganadores de la 2ª prueba
del Torneo de Golf El Corte Inglés
Óliver Corbacho Fontano y Conchi Pazos Oya, en sus respectivas categorías, fueron los vencedores de la segunda prueba del Circuito Regional Gallego de Golf El Corte Inglés, celebrado el 16 de marzo en las instalaciones
del Real Aero Club de Vigo.
En categoría femenina Conchi Pazos Oya ocupó el primer puesto, mientras
que Adoración Gesteiro Conde obtuvo la segunda plaza. En categoría masculina, tras Óliver Corbacho Fontano quedó José Mª Zea Teijeiro.

En la visita los alumnos pudieron
comprobar el funcionamiento de la
planta de biomasa y de la huerta termosolar que nutren de energía renovable al hotel balneario, así como
recibir formación de las tareas de
mantenimiento ambiental y manejo de maquinaria del campo de golf.
También pudieron comprobar in situ
la biodiversidad de las 50 hectáreas
del campo de golf y la mejora ambiental y económica para la zona que
suponen dichas instalaciones.
Desde la dirección del OCA Augas
Santas Balneario & Golf Resort se
pretende continuar con estas jornadas
de puertas abiertas, conscientes del
valor medioambiental de la zona.

La competición finalizó el sábado a
las 19.00 horas, momento en el que
tuvo lugar la entrega de premios, presidida por Adolfo Suanzes, gerente
del Real Aero Club, y José Manuel
Blanco, Director de Comunicación y
Relaciones Externas de El Corte Inglés en Galicia.
La final de zona, con la participación
de los equipos ganadores de los clubes de Galicia, será el 11 de mayo en
el Club de Golf Chan do Fento. Los
equipos mejor clasificados de esta
fase pasarán a la final nacional.

Los ganadores de cada grupo representarán en pareja al Club en la fase de
Zona. El Aero Club acogió cerca de 100 participantes, golfistas amateurs
que compitieron por un puesto para la final regional.
Se establecieron dos salidas, una a las 9.00 y otra a las 14.00 horas, para
recorrer en dos vueltas los 9 hoyos del campo, caracterizado por ser muy
técnico y con muchos fuera de límites.
Como viene siendo habitual en este Torneo, y gracias a su larga tradición,
19 años celebrándose a nivel nacional, muchos fueron los golfistas amateurs que repitieron en esta edición y, además, en familia.

Los ganadores acompañdos de
Adolfo Suanzes y José M. Blanco,
Circuito El Corte Ingles 2013
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Guía de los campos de golf de Galicia

18 hoyos
- Real Club de Golf de La Coruña
- Golf Balneario de Augas Santas
- Miño Golf Club
- Montealegre Club de Golf
- Campo de Golf de Meis
- Golf Balneario de Mondariz
- Golf Ría de Vigo
- Hércules Club de Golf
- Real Aero Club de Santiago (en construcción)

9 hoyos
- Club de Golf Campomar
- Club de Golf Val de Rois
- Golf Balneario de Guitiriz
- Club de Golf Lugo
- Club de Golf La Toja
- Real Aero Club de Vigo

hoyos cortos [pitch & putt]
- Campo Municipal de Golf Torre de Hércules
- Club de Golf Río Cabe
- Valga Golf Pitch & Putt
- As Mariñas Pitch & Putt
- Club de Golf Vilagarcía de Arousa
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Guía 18 hoyos

Golf Balneario de Augas Santas
• Nº de hoyos: 18
• Par: 70
• Longitud:
Barras rojas:
4.572 m
Barras amarillas:
5.206 m
Barras blancas:
5.344 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler
de buggies, alquiler de carros eléctricos
y manuales, cancha de prácticas,
putting-green, tienda especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas,
servicio de toallas, gimnasio, sauna, cafetería,
restaurante, piscina, tenis, pádel, zona infantil
OTROS SERVICIOS
Hotel Balneario
golf@augassantas.es • www.augassantas.es

Zona Os Baños, s/n 27430 - Pantón (Lugo) • Tlf/Fax 982 456 705/982 456 303

Montealegre Club de Golf
• Nº de hoyos: 18
• Par: 71
• Longitud:
Barras rojas:
4.684 m
Barras amarillas:
5.486 m
Barras blancas:
5.486 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler
de buggies, alquiler de carros eléctricos y
manuales, cancha de prácticas, putting-green,
tienda especializada, pitch&putt de 9 hoyos
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas,
servicio de toallas, cafetería, restaurante,
piscina, cuarto de zapatos
administracion@montealegreclubdegolf.es
www.montealegreclubdegolf.com

Lugar Campo de Golf, s/n 32005 - Ourense • Tlf/Fax 988 256 118/988 256 119

Golf Balneario de Mondariz
• Nº de hoyos: 18
• Par: 71
• Longitud:
Barras rojas:
4.729 m
Barras amarillas:
5.507 m
Barras blancas:
5.790 m
Barras azules:
4.975 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, alquiler de buggies, alquiler de
carros eléctricos y manuales, cancha de prácticas,
putting-green, tienda especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas, servicio de
toallas, cafetería, restaurante, cuidador/a infantil
OTROS SERVICIOS
Hotel Balneario
golfmondariz@balneariodemondariz.com
www.balneariodemondariz.com

Avda. Enrique Peinador, s/n 36890 - Mondariz-Balneario (Pontevedra) • Tlf/Fax 986 656 200/986 664 512

Hércules Club de Golf
• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas:
5.181 m
Barras amarillas:
5.988 m
Barras blancas:
6.118 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler
de buggies, alquiler de carros eléctricos y
manuales, cancha de prácticas, putting-green,
tienda especializada, pitch&putt de 3 hoyos
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin armario,
sauna, servicio de toallas, duchas,
clases, cafetería y restaurante
info@herculesgolf.com • www.herculesgolf.com

Lugar da Graña, 60 Larín 15144 - Arteixo (A Coruña) • Tlf/Fax 981 642 545/981 605 840

Real Club de Golf de La Coruña
• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas: 5.270 m
Barras amarillas: 5.951 m
Barras azules: 5.468 m
Barras blancas: 6.058 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler
de buggies, alquiler de carros eléctricos
y manuales, cancha de prácticas,
putting-green, tienda especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas, servicio
de toallas, gimnasio, sauna, cafetería, restaurante,
piscina, tenis, pádel, zona infantil, piscina infantil

info@clubgolfcoruna.com • www.clubgolfcoruna.com
A Zapateira, s/n 15008 - A Coruña • Tlf/Fax 981 285 200/981 280 332

Miño Golf Club
• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas: 4.642 m
Barras amarillas: 5.413 m
Barras azules: 4.887 m
Barras blancas: 5.690 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de
buggies, carros eléctricos, tienda especializada,
Pitch&putt de 3 hoyos
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin
armario, clases, duchas

recepcion@golfmino.com • www.golfmino.com
Urb. Costa Miño Golf, Avda. Xario, 110-A 15609 Miño (A Coruña) • Tlf 628 175 182

Campo de Golf de Meis
• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas: 5.378 m
Barras amarillas: 6.086 m
Barras azules: 5.573 m
Barras blancas: 6.263 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, alquiler de buggies, alquiler
de carros eléctricos y manuales, cancha de
prácticas, putting-green, tienda especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios sin armario, clases, duchas, servicio
de toallas, sauna, cafetería, restaurante

meis@campodegolfmeis.com • www.campodegolfmeis.com
directordeportivo@chandofento.com • www.chandofento.com
Silván de Armenteira 36192 - Meis (Pontevedra) • Tlf/Fax 986 680 400/986 680 131

Golf Ría de Vigo
• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas: 5.109
Barras amarillas: 5.977 m
Barras azules: 5.422 m
Barras blancas: 6.111 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler
de buggies, alquiler de carros manuales,
cancha de prácticas, putting-green, tienda
especializada, pitch&putt de 6 hoyos
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Clases, duchas, servicio de toallas, cafetería,
restaurante, piscina, tenis, pádel, zona
infantil, piscina infantil, cuidador/a infantil

info@riadevigogolf.com • www.riadevigogolf.com
San Lorenzo, Domaio 36957 - Moaña (Pontevedra) • Tlf/Fax 986 327 051/986 327 053

Real Aero Club de Santiago
(En construcción)
Abiertos 9 hoyos

recepcion@aerosantiago.es • www.aerosantiago.es
General Pardiñas, 34 bajo 15701 - Santiago de Compostela • Tlf/Fax 981 954 911/981 954 912
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Guía 9 hoyos
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Club de Golf Val de Rois
• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud:
Barras rojas: 5.108 m
Barras amarillas: 6.042 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos,
alquiler de buggies, carros eléctricos
y manuales, cancha de prácticas,
putting-green, tienda especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios sin armario, clases,
duchas, servicio de toallas, cafetería,
restaurante, piscina, tenis, pádel,
zona infantil, piscina infantil

info@golfrois.com • www.golfrois.com
As Gándaras, s/n Seira 15911 - Rois (A Coruña) • Tlf/Fax 981 810 864/ 981 810 862

Golf Balneario de Guitiriz
• Nº de hoyos: 9
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas: 5.212 m
Barras amarillas: 5.744 m
Barras blancas: 6.038 m
Barras azules: 5.530 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos,
alquiler de carros manuales, cancha
de prácticas, putting-green
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases,
duchas, servicio de toallas, tenis
OTROS SERVICIOS
Hotel Balneario.

casagolf@balneariodeguitiriz.com
Estrada do Balneario, s/n 27300 - Guitiriz (Lugo) • Tlf/Fax 982 371 431/982 371 431

Club de Golf La Toja
• Nº de hoyos: 9
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas: 5.301 m
Barras amarillas: 5.876 m.
Barras blancas: 5.982 m
Barras azules: 5.301 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos,
alquiler de buggies, carros eléctricos
y manuales, cancha de prácticas,
putting-green, tienda especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin
armario, clases, duchas
OTROS SERVICIOS
Hotel Balneario
info@latojagolf.com • www.latojagolf.com

Illa da Toxa 36991 - O Grove (Pontevedra) • Tlf/Fax 986 730 158/986 730 307

Club de Golf Campomar
• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud:
Barras rojas: 4.540 m
Barras amarillas: 5.334 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de
buggies, alquiler de carros eléctricos, alquiler
de carros manuales, cancha de prácticas,
putting-green, tienda especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios, clases, duchas

master@clubcampomar.com • www.clubcampomar.com
Lugar de Vilacornelle, s/n O Val 15541 - Narón (A Coruña) • Tlf/Fax 981 453 910/981 453 911

Club de Golf Lugo
• Nº de hoyos: 9
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas: 5.144 m
Barras amarillas: 6.042 m
Barras blancas: 6.166 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de
buggies, alquiler de carros eléctricos y manual,
cancha de prácticas, putting-green, tienda
especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas, servicio de
toallas, cafetería, restaurante, zona infantil

golflugo@golflugo.com • www.golflugo.com
Santa Marta de Fixós, s/n apdo. 119 Lugo • Tlf/Fax 636 478 538/982 176 314

Real Aero Club de Vigo
• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud:
Barras rojas: 4.671 m
Barras amarillas: 5.481 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de
buggies, carros eléctricos y manuales, cancha de
prácticas, putting-green, tienda especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con y sin armario, clases, duchas,
servicio de toallas, cafetería, restaurante, piscina,
tenis, pádel, zona infantil, piscina infantil

admon@racvigo.com • www.racvigo.com
Avda. do Aeroporto, s/n 36318 - Vigo • Tlf/Fax 986 486 645/986 486 643
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Guía hoyos cortos [pitch & putt]
Campo Municipal de Golf Torre de Hércules
• Nº de hoyos: 9 (pares 3)
• Par: 27
• Longitud: 1.605 m
Avda. da Torre, s/n 15002 A Coruña
Tlf/Fax 981 209 680
administracion@golflatorre.e.telefonica.net

Club de Golf Río Cabe
• Nº de hoyos: 9 (pares 3)
• Par: 27

Finca Acea, Ribas Altas 27410
Monforte de Lemos (Lugo)
Tlf/Fax 982 411 774/982 411 774
riocabe@augassantas.es
www.golfriocabe.com

• Longitud: 1.840 m

Valga Golf Pitch & Putt
• Nº de hoyos: 9 (pares 3)
• Longitud: 1.676 m
Martores, s/n 36645 - San Miguel, Valga
(Pontevedra)
Tlf 696 996 069
valgagolf@live.com

As Mariñas Pitch & Putt
• Nº de hoyos: 9
Chedas, s/n, Paderne-Betanzos
(A Coruña)
Tlf 688-92.51.51
info@golfpaderne.com
www.golfpaderne.com

Club de Golf Vilagarcía de Arousa
• Nº de hoyos: 18 (Pitch & Putt)
9 (pares 3)

Rúa do Pazo, Nº 7
36619 Rubianes, Villagarcía de Arousa
(Pontevedra)
Tlf 644-24.12.88 Fax 986-51.05.34
www.arousagolf.com

Calendario

Competiciones
F.G.G.
MAYO
[1] Campeonato de Galicia de Padres
e Hijos
R.C.G. La Coruña
					
[1 y 2] Campeonato de España
Dobles Senior G.B. Mondariz
[3 al 5] Campeonato de España
Individual Senior G.B. Mondariz
[11 y 12] 1ºPuntuable Puntuable Zonal
Infantiles y Cadetes R.A.C. Vigo
[18 y 19] 2º Puntuable Puntuable Zonal
Infantiles y Cadetes C.M.G. La Llorea
[20] 5ª Prueba Circuito
Profesionales Hércules C.G.
[25] 4ª Prueba Liga Infantil, Ranking
Sub-25 y Ranking 22-34 años C.G. Miño
[25 y 26] Campeonato de Galicia Mayores
de 35 años masculino C.G. La Toja
[30 may a 2 Jun] Campeonato de España
Individual Femenino R.C.G. La Coruña

JUNIO
[1 y 2] Campeonato Dobles de Galicia
de Pitch&Putt C.G. Río Cabe
[8] Campeonato de Galicia Parejas
Mixtas G. Ría de Vigo
[8 y 9] Campeonato de España Dobles
de Pitch&Putt C.M.G. Torre Hércules
[27 al 29] Final Circuito
Profesionales Montealegre C.G.
[29 y 30] Campeonato de Galicia
Senior G.B. Augas Santas
[30] Pro-Am Circuito Profesionales
Montealegre C.G.

JULIO
[6 y 7] Campeonato Dobles de Galicia
Femenino y Masc. 3ª Cat. C.P. Meis
[6 y 7] 1ª Prueba Final Copa Galicia
de Pitch&Putt Arousa Golf
[13 y 14] Match Juvenil Federaciones del
Noroeste C.G. Nestares (Cantabria)
[13 y 14] 2ª Prueba Final Copa Galicia
de Pitch&Putt C.G. Río Cabe
[18 al 20] R.A.C. Vigo Punt. Juvenil
Semana de Oro Joven R.A.C. Vigo
[27] 5ª Prueba Liga Infantil Gallega y
Ranking Gallego Sub-25 G. Ría de Vigo

AGOSTO
[3 y 4] 3ª Prueba Final Copa Galicia
Pitch&Putt C.M.G. Torre de Hércules
[5] Pro-Am Jóvenes Promesas
C.G. Val de Rois
[17 y 18] Campeonato Dobles de Galicia
Masculino Abs. y 2ª Cat. C.G. Miño
[31 y 1 sept]. Campeonato de Galicia Infantil, Alevín y Benjamín Montealegre C.G

Asociación Española contra el Cáncer
[31 de mayo y 1 de julio] C.G. La Toja
[5 y 6 de julio] R.A.C. Vigo
[13 y 14 de agosto ] C.P. Meis
[1 de septiembre] G.B. Mondariz

Pitch&Putt
MAYO
[4 y 5] 1º Puntuable Copa
Galicia C.G. Miño
[11 y 12] 3º Puntuable Copa
Galicia C.G. Río Cabe
[11 y 12]2º Puntuable Copa Galicia
C.M.G. Torre Hércules
[11 y 12] 3º Puntuable Copa Galicia
As Mariñas Pitch&Putt
[25 y 26] 1º Puntuable Copa
Galicia Arousa Golf

JUNIO
[1 y 2] 3º Puntuable Copa Galicia
C.M.G. Torre Hércules
[1 y 2] 2º Puntuable Copa
Galicia C.G. Miño
[1 y 2] Campeonato Dobles de Galicia
de Pich&Putt C.G. Río Cabe
[8 y 9] Campeonato de España Dobles
de Pitch&Putt C.M.G. Torre Hércules
[15] Pro-Am I Campeonato de
Galicia de Profesionales de
Pitch&Putt C.G. Río Cabe
[16] I Campeonato de
Galicia de Profesionales de
Pitch&Putt C.G. Río Cabe
[22 y 23] 2º Puntuable Copa
Galicia Arousa Golf
[29 y 30] 3º Puntuable Copa
Galicia Arousa Golf

JULIO
[6 y 7] Final Copa Galicia
Arousa Golf
[6 y 7] 3º Puntuable Copa
Galicia C.G. Miño
[13 y 14] Final Copa Galicia
C.G. Río Cabe

AGOSTO
[3 y 4] Final Copa Galicia
C.M.G. Torre Hércules

Calendario

Clubes
MAYO

[1] Torneo Aceites Aires C.P. Meis
[1] Campeonato de Galicia de Padres
e Hijos R.C.G. de La Coruña
[1] Torneo Bodegas Cunqueiro
Montealegre C.G.
[1] III Prueba Liguilla Local
Infantiles/Nóveles R.A.C. Vigo
[1] II Torneo ITUDE C.G. Miño
[1] International Pairs G. Ría De Vigo
[1 al 3] Ocho Golf Ladies Open de
Galicia 2013 G.B. Augas Santas
[1 y 2] Campeonato de España Dobles
Senior Masculino G.B. Mondariz
[3 al 5] Campeonato De España Individual
Senior Masculino G.B. Mondariz
[3] Torneo El Cortes Inglés
Preference R.C.G. de La Coruña
[3 y 4] V Liga Provincial
Interclubes R.A.C. Vigo

Calendario
mayo-agosto 2013
[4] Torneo Memorial Matías BriansóJosé María González C.G. Val de Rois
[4] V Torneo Regularidad C.G. La Toja
[4] Torneo Villacobelo C.P. Meis
[4] Torneo El Corte Inglés Hércules C.G.
[4] Torneo El Progreso C.G. Lugo
[4] Circuito Summum Golf
C.G. Campomar
[4] Torneo Pintor J. María
Barreiro Montealegre C.G.
[4] Torneo Kotablue R.C.G. de La Coruña
[4] Torneo Back Tee C.G. Miño
[4 y 5] Pro-Am Ocho Golf Ladies Open
De Galicia 2013 G.B. Augas Santas
[4 y 5] Torneo Benéfico Manos
Unidas C.G. Río Cabe
[5] Liga Individual Barceló C.P. Meis
[5] III Prueba Liga de Parejas
Montealegre C.G.
[5] Torneo Aldeas Infantiles
R.C.G. de La Coruña
[5] Primer Puntuable Copa Galicia
de Pitch&Putt C.G. Miño
[6 y 7] Clinic Infantil Torneo
Inicia Hércules C.G.
[7] III Prueba Liguilla
Femenina R.A.C. Vigo
[8] Circuito Lady Golf
R.C.G. de La Coruña
[9] Torneo Aesgolf 2013 Hércules C.G.
[10 y 11] Liga Provincial
Interclubes G.B. Mondariz
[11] International Pairs G.B. Augas Santas
[11] II Torneo Inversis C.G. Val de Rois
[11] Final Regional El Corte Inglés C.P. Meis
[11] Circuito Bmw-Autogal
Montealegre C.G.
[11] Torneo Ópticas Sanchez
Ruibal R.C.G. de La Coruña
[11] Torneo Individual del Club C.G. Miño
[11] I Circuito Diputación
Provincial C.G. Lugo
[11 y 12] 3ª Prueba Copa Galicia
Tapería O Convento C.G. Río Cabe
[11 y 12] I Torneo de Golf-Com
Center Hércules C.G.
[11 y 12] Tercer Puntuable Copa Galicia
de Pitch&Putt C.G. Rio Cabe
[11 y 12] Segundo Puntuable Copa Galicia
de Pitch&Putt C.M.G. Torre de Hércules
[11 Y 12] Tercer Puntuable Copa Galicia
de Pitch&Putt As Mariñas Pitch&Putt
[11 Y 12] I Puntuable Zonal Infantiles
y Cadetes R.A.C. Vigo
[12] Liga Individual Barceló C.P. Meis
[12] I Prueba Liga Infantil
R.C.G. de La Coruña
[13 al 16] IV Torneo Peregrinación
Aesgolf G.B. Mondariz
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[15] Torneo Interclubes R.C.G. La CoruñaC.G. Lugo R.C.G. de La Coruña
[14 y 15] Circuito Ruta do
Viño C.G. Val de Rois
[17 y 18] Azores Golf Destination
G.B. Augas Santas
[18] Torneo Banco Espirito Santo-Objetivo
St. Andrews R.C.G. de La Coruña
[17] Torneo Handicap Cero
R.C.G. de La Coruña
[17 y 18] Torneo Joyería Suiza R.A.C. Vigo
[17 y 18] I Torneo Viaje Golf Ría
de Vigo G. Ría de Vigo
[17 al 19] Hércules International
Trophy Hércules C.G.
[17 al 19] Torneo Code Clínica DentalNegogolf Montealegre C.G.
[18] Open de Galicia G.B. Mondariz
[18] Circuito Summum Golf C.G. Lugo
[18] Torneo Interclubes C.G. La TojaC.G. La Barganiza C.G. La Toja
[18] Torneo Banco Espirito Santo
R.C.G. de La Coruña
[18 y 19] Desafío Fundación Seve
Ballesteros C.G. Río Cabe
[19] A.P.E.M. R.C.G. de La Coruña
[19] Torneo Veteranos/
Nóveles G. Ría de Vigo
[20] 3ª Prueba Circuito Gallego de
Profesionales Hércules C.G.
[22] Torneo Interclubes R.C.G. La CoruñaR.C.G. Pedreña R.C.G. de La Coruña
[24] Torneo La Caixa Banca
Privada R.C.G. de La Coruña
[24 y 25] Torneo Don Pedro de
Soutomaior R.A.C. Vigo
[25] IV Prueba Liga Infantil
Gallega, Ranking Sub-25 Y
Ranking 22-34 Años C.G. Miño
[25] Eritage Golf Tour 2013
G.B. Augas Santas
[25] Open de Galicia Montealegre C.G.
[25] Torneo Semi R.C.G. de La Coruña
[25] Circuito Tuswing G. Ría de Vigo
[25 y 26] Campeonato de Galicia de
Mayores de 35 Años C.G. La Toja
[25 y 26] Primer Puntuable Copa
Galicia de Pitch&Putt Arousa Golf
[26] Torneo SGL Carbón
R.C.G. de La Coruña
[28] Circuito Senior Ruta do
Viño Montealegre C.G.
[26] Torneo Vecinos de Larín Hércules C.G.
[26] II Torneo Clasificatorio
Rolex G. Ría de Vigo
[29] VII Torneo Interclubes Senior
Lugo-A Coruña C.G. Lugo
[30] Torneo Aesgolf C.G. Val de Rois
[30 mayo al 2 junio] Campeonato
de España Individual Femenino
R.C.G. de La Coruña

JUNIO
[1] Via Romana - Nordes
G.B. Augas Santas
[1] Torneo A.E.E.C. C.G. La Toja
[1] Torneo Joyeria Hermida C.P. Meis
[1] Torneo Severiano Ballesteros
C.G. Campomar
[1] Circuito Audi Quattro Montealegre C.G

[1] Torneo Tomás Fernández R.A.C. Vigo
[1] Torneo Princesa Leticia C.G. Miño
[1] Circuito de Golf Open de
Galicia C.G. Lugo
[1] Final Liga Provincial G. Ría de Vigo
[1 Y 2] Campeonato de Galicia Dobles
de Pitch&Putt C.G. Rio Cabe
[1 Y 2] Campeonato de España Absoluto
Femenino R.C.G. de La Coruña
[1 Y 2] Tercer Puntuable Copa Galicia de
Pitch&Putt C.M.G. Torre de Hércules
[2] Liga Individual Barceló C.P. Meis
[2] Torneo Aldeas Infantiles R.A.C. Vigo
[2] Torneo Unicef Benéfico C.G. Lugo
[2] Segundo Puntuable Copa Galicia
de Pitch&Putt C.G.Miño
[4] IV Prueba Liguilla
Femenina R.A.C. Vigo
[7 y 8] Medal Tour Summum
Golf G.B. Augas Santas
[8] Campeonato de Galicia de
Parejas Mixtas G. Ría De Vigo
[8] Torneo Restaurante
Beiramar C.G. La Toja
[8] International Pairs C.P. Meis
[8] Torneo Banco Sabadell Hércules C.G.
[8] Torneo Hidalva Gestión R.A.C. Vigo
[8] Torneo Viajes Paco C.G. Miño
[8] I Torneo As Termas Centro
Comercial C.G. Lugo
[8 y 9] Campeonato de España Dobles de
Pitch&Putt C.M.G. Torre de Hércules
[9] Torneo Meixoeiro-I Prueba
Liga Mondariz G.B. Mondariz
[9] IV Prueba Liga Parejas
Montealegre C.G.
[9] XVI Torneo Las Hortensias C.G. Lugo
[9] IV Prueba Liguilla Local R.A.C. Vigo
[11] Circuito Ruta Do Viño C.P. Meis
[12] Torneo Triangular R.C.G. La CoruñaHércules C.G.- Miño C.G. Hércules C.G.
[13] Torneo Palavea Cup C.G. Miño
[14 y 15] International Pairs R.A.C. Vigo
[15] Pro-Am I Campeonato de Galicia De
Profesionales de Pitch&Putt C.G. Rio Cabe
[15] Circuito Ribeira Sacra
G.B. Augas Santas
[15] Previa Open de Galicia
C.G. Val De Rois
[15] Torneo Aceites Aires C.P. Meis
[15] Circuito Albatrosgolf.
es 2013 C.G. Lugo
[15] Torneo Princesa Leticia
Montealegre C.G.
[15 y 16] Open De Parejas G. Ría de Vigo
[15 y 16] I Campeonato de Galicia de
Profesionales de Pitch&Putt C.G. Rio Cabe
[15 y 16] Circuito Nacional
Summum R.C.G. de La Coruña
[16] Torneo Club 55 Seniors R.A.C. Vigo
[19] Torneo Triangular R.C.G. La CoruñaHércules C.G.- Miño C.G. C.G. Miño
[19 Al 22] IV Open Rias Baixas Balneario
De Mondariz G.B. Mondariz
[20] Torneo Aesgolf Meis C.P. Meis
[21] Torneo de P&P Sardiñada
Montealegre C.G.
[21] Torneo Aviva R.C.G. De La Coruña
[21 y 22] Torneo Autesa Volvo R.A.C. Vigo

[21 al 23] Torneo Dismac C.P. Meis
[22] Circuito Regina Viarum
G.B. Augas Santas
[22] Circuito Tuswing G. Ría De Vigo
[22] Circuito La Compostela de
Golf Montealegre C.G.
[22] Open de Galicia R.C.G. de La Coruña
[22 y 23] I Torneo Wellness Area
Deportes Cronos C.G. Rio Cabe
[22 y 23] Segundo Puntuable Copa
Galicia de Pitch&Putt Arousa Golf
[23] Torneo Casino y Gran
Hotel La Toja C.G. La Toja
[23] Final Torneo Inicia Hércules C.G.
[23] Torneo Padres e Hijos
R.C.G. de La Coruña
[24 y 25] Copa de Oro Conde de
Fenosa Senior C.G. La Toja
[26] Torneo Campos&Rial C.G. La Toja
[26] III Prueba Liga Senior
R.C.G. de La Coruña
[27 al 29] Copa de Oro Conde de Fenosa
Mayores 35 Años C.G. La Toja
[27 al 29] Final Circuito Gallego de
Profesionales Montealegre C.G.
[28] II Prueba Liga Infantil
R.C.G. de La Coruña
[28 y 29] Open de Galicia R.A.C. Vigo
[28 y 29] Circuito Summum
Golf C.G. Miño
[29] Torneo Aceites Aires C.P. Meis
[29] Circuito Tuswing G. Ría de Vigo
[29] Torneo Cosnor - ADECenter Copy Hércules C.G.
[29] Torneo Cocina Económica
R.C.G. de La Coruña
[29 y 30] VII Torneo Santa Bárbara
Magnesitas de Rubián C.G. Lugo
[29 y 30] Campeonato de Galicia
Senior G.B. Augas Santas
[29 y 30] Tercer PuntuAble Copa
Galicia de Pitch&Putt Arousa Golf
[30] Torneo Golfesvida - II Prueba
Liga Mondariz G.B. Mondariz
[30] Pro-Am Circuito Gallego de
Profesionales Montealegre C.G.
[30] Torneo XX Trofeo Audi
Quattro R.C.G. de La Coruña

JULIO
[1] Torneo Senior Oca Augas
Santas G.B. Augas Santas
[1] III Prueba Liga Infantil
R.C.G. de La Coruña
[1 al 5] Torneo Moon Master C.P. Meis
[2] Final Circuito Senior Ruta Do
Viño G.B. Augas Santas
[4] Torneo Trofeo Senior Commcenter
R.C.G. de La Coruña
[5 y 6] Circuito A.E.E.C. R.A.C. VIgo
[6] Open de Galicia G.B. Augas Santas
[6] Torneo Hoteles Norat C.G. La Toja
[6] Torneo Abramar G. Ría de Vigo
[6] I Torneo Siente Galicia C.G. Lugo
[6] Torneo Trofeo de Golf
Honda Hércules C.G.
[6 y 7] Gran Premio Torre de Hércules
de Oro R.C.G. de La Coruña
[6 y 7] Campeonato Dobles de Galicia
Masc. y Fem. 3ª Cat. C.P. Meis

[6 y 7] Torneo Cafeteria Golf
Rio Cabe C.G. Rio Cabe
[6 y 7] I Prueba Final Copa Galicia
de Pitch&Putt Arousa Golf
[7] Tercer Puntuable Copa Galicia
de Pitch&Putt C.G.Miño
[8 al 12] Torneo MooN Master C.P. Meis
[10] Torneo Interclubes Senior
R.C.G. La Coruña - C.G. La
Toja R.C.G. de La Coruña
[12 y 13] Torneo Campos&Rial R.A.C. Vigo
[13] Open Terra Sacra G.B. Augas Santas
[13] Circuito Cenor - Siemens
C.G. Val de Rois
[13] Ii Torneo Volvo - Balpersa C.G. Lugo
[13] Open de Galicia - El Correo
Gallego G. Ría de Vigo
[13] Circuito International
Pairs Hércules C.G.
[13 y 14] Circuito Canal +
R.C.G. de La Coruña
[13 y 14] Torneo Curgal Final
Copa Galicia C.G. Rio Cabe
[13 y 14] Ii Prueba Final Copa Galicia
de Pitch&Putt C.G. Rio Cabe
[13 y 14] Torneo M. José Manuel
Durán C.G. La Toja
[13 y 14] Torneo Summum Golf C.P. Meis
[14] Torneo Callaway C.G. Miño
[14] Torneo Adr Ecogestión - III Prueba
Liga Mondariz G.B. Mondariz
[15] Iv Prueba Liga Infantil
R.C.G. de La Coruña
[17 al 20] Semana de Oro
Joven R.A.C. Vigo
[20] Prueba Taca/Copa Ibérica
G.B. Augas Santas
[20] Torneo Restaurante
Misturas C.G. La Toja
[20] Torneo Princesa Letizia C.P. Meis
[20] Torneo Ediprem G. Ría de Vigo
[20] Torneo Trofeo de Golf
Sanchez Ruibal Hércules C.G.
[20] Torneo 14 Oz - Hackett
R.C.G. de La Coruña
[20 y 21] Torneo Restaurante
O Grelo C.G. Rio Cabe
[20 y 21] XIII Torneo Transportes
Azkar Ciudad de Lugo C.G. Lugo
[21] Torneo Asociación Española contra
el Cáncer R.C.G. de La Coruña
[24 y 25] Circuito Cenor - Siemens
Camino de Santiago R.A.C. Vigo
[25] Torneo Trofeo Concello de
Arteixo Hércules C.G.
[25] Torneo Asador Coruña
Infantil R.C.G. de La Coruña
[25] Torneo Melia R.C.G. de La Coruña
[25 al 27] Oca Maragogi - TAP Nordes G.B. Augas Santas
[26 y 27] Torneo Audi Quattro
Cup C.G. La Toja
[25 al 28] II Torneo Twittour
G.B. Mondariz
[27] I Torneo 14 Onzas C.G. Lugo
[27] Torneo Cafeteria Club
de Golf Hércules C.G.
[27] V Prueba Liga Infantil Gallega y
Ranking Sub-25 G. Ría de Vigo

[27] VI Circuito CenorSiemens C.G. Campomar
[27 y 28] Torneo Gambito Premium
2013 R.C.G. de La Coruña
[27 y 28] Torneo Panaderia
Moure C.G. Rio Cabe
[27 y 28] ¡Torneo Medal Tour
by Summumgolf C.P. Meis
[28] I Torneo Clasificatorio
Rolex G. Ría de Vigo
[28] Torneo Vilanova PenaNovavila C.G. La Toja

AGOSTO
[1] VIII Semana Grande Infantil
R.C.G. se La Coruña
[2 y 3] Torneo Aniversario
R.A.C. Vigo R.A.C. Vigo
[3] Torneo Tarrio & Suarez
C.G. Val de Rois
[3] Torneo Restaurante Marina
Davila G. Ría de Vigo
[3] Torneo Reale Seguros C.G. La Toja
[3 y 4] Torneo Abierto R.C.G.C.
Sub-16 R.C.G. de La Coruña
[3 y 4] III Prueba Final Copa Galicia
C.M.G. Torre de Hércules
[3 y 4] Circuito Deputación
de Lugo C.G. Rio Cabe
[3 y 4] Circuito Premium 2013 Gambito Golf G.B. Mondariz
[3 y 4] Torneo Serpongolf C.P. Meis
[3 y 4] Torneo de Dobles del
Club Hércules C.G.
[4] Batalla del Eo - Desafio Lugo
vs Cierro Grande C.G. Lugo
[5] Pro-Am Jóvenes Promesas
C.G. Val de Rois
[5] Liga Infantil C.G. La Toja
[5 y 6] Torneo Estrella Galicia
R.C.G. de La Coruña
[5 yl 10] Torneo Cinco Dias
de Golf G. Ría de Vigo
[7] Torneo Zapateira.Com
R.C.G. de La Coruña
[7 y 8] Torneo M. Carlos AlonsoLamberti C.G. La Toja
[7 y 8] Circuito Premium
Gambito C.P. Meis
[8 y 9] Gran Premio R.C.G.C.
R.C.G. de La Coruña
[9 y 10] Torneo Individual
del Club C.G. La Toja
[9 y 10] Torneo Faro de Vigo R.A.C. Vigo
[10] Iii Desafío Seve Ballesteros
G.B. Augas Santas
[10] Torneo Faro de Vigo Infantiles/
Nóveles R.A.C. Vigo
[10 y 11] Torneo Sargadelos C.G. Rio Cabe
[10 y 11] Circuito Open de Galicia C.P. Meis
[11 Al 16] Torneo XIV Individual
del Cub R.C.G. de La Coruña
[12] Liga Infantil C.G. La Toja
[13] Torneo M. Francisco
Riestra C.G. La Toja
[13 y 14] Torneo contra el Cáncer C.P. Meis
[14] Torneo M. Manuel Calvo C.G. La Toja
[15] Golf Gambito Party
G.B. Augas Santas

[15] Torneo DuPont - Eligio
Rodriguez C.G. La Toja
[15 al 17] Torneo XI Pareja
de Oro R.A.C. Vigo
[16] Circuito Senior T. Galicia
Gambito G.B. Augas Santas
[16] Medal Tour Summum
Golf G. Ría De Vigo
[16 y 17] Torneo Golfspain G.B. Mondariz
[16 y 17] Torneo Relojes Kronos - J.
Eligio Rodriguez C.G. La Toja
[17] Torneo Joyería Camilo
G.B. Augas Santas
[17] Medal Tour Summum
Golf G. Ría de Vigo
[17] Torneo Trofeo Benéfico
Síndrome de West Hércules C.G.
[17 y 18] Torneo Joyeria Romeu
R.C.G. de La Coruña
[17 y 18] Campeonato de Galicia Dobles
Masculino Absoluto y 2ª Cat. C.G.Miño
[17 y 18] Torneo Concello de
Monforte C.G. Rio Cabe
[17 y 18] Torneo Canal + C.P. Meis
[19] Torneo Padres e Hijos C.G. La Toja
[19] Circuito Senior Turgalicia C.P. Meis
[19 al 21] Torneo El Corte Inglés
Infantil R.C.G. de La Coruña
[20] Torneo Restaurante
D´Berto C.G. La Toja
[20] Circuito American Express C.P. Meis
[21 y 22] Torneo Scramble C.G. La Toja
[23] Torneo Parejas Mixtas C.G. La Toja
[23 y 24] Torneo Charme R.A.C. Vigo
[24] Torneo Princesa Leticia
G.B. Augas Santas
[24] Torneo Benéfico Aldeas
Infantiles G. Ría de Vigo
[24] Open de Galicia C.G.Miño
[24] Circuito Albatros C.P. Meis
[24] Torneo Elinsa R.C.G. de La Coruña
[25] Torneo Veteranos/
Nóveles G. Ría De Vigo
[25] Torneo IV Romay JoyasTime Force C.G. La Toja
[25 al 30] Torneo Dobles del
Club R.C.G. de La Coruña
[24 y 25] Torneo Joyería
Camilo C.G. Rio Cabe
[24 y 25] Campeonato Absoluto
del Club Hércules C.G.
[26] Liga Infantil C.G. La Toja
[30 y 31] Medal Tour Summum
Golf R.A.C. Vigo
[31] Circuito Los Productos de
Lugo G.B. Augas Santas
[31] Torneo Rolex G. Ría de Vigo
[31] III Circuito Rias Baixas C.P. Meis
[31] Torneo Seniors del Club
R.C.G. de La Coruña
[31 agosto y 1 sep] Campeonato
de Galicia Infantil, Alevín y
Benjamín Montealegre C.G.
[31 agosto y 1 sep] Torneo
Neumáticos Novoa C.G. Rio Cabe
[31 agosto y 1 sep] Circuito de
Golf Albatros Hércules C.G.
[31 agosto y 1 sep] Torneo Gallego
de Infantiles Montealegre C.G.
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