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Lo más destacado

Con ganas de competir

Competiciones federativas

El año comenzó con el Circuito de Invierno, del que ya 
hemos celebrado en 2015 su quinta edición. Tras un par 
de años, en los que la participación había bajado conside-
rablemente (menos de 60 participantes en las tres últimas 
pruebas de 2014), nos encontramos con unas avalanchas 
de inscritos muy difíciles de prever y que solventamos de 
la mejor forma que pudimos para que pudieran partici-
par el mayor número de jugadores posible. En la primera 
prueba, celebrada en el C.G. Val de Rois, venció el ju-
gador Francisco Rivas. El jugador del C.G. Lugo, Oscar 
Trinidad, fue el ganador de la segunda prueba celebrada 

Ha comenzado un nuevo año con muchas ganas de jugar al golf 
por parte de nuestros federados. La cantidad de inscritos en las 
pruebas organizadas por esta Federación así lo demuestra y por 
ello nos congratulamos, pues entendemos que competir es la for-
ma de engancharse y amar más este fantástico deporte.

Por Elena Gómez
Gerente de la FGG

Jose Padín, campeón Circuito de Invierno 2015

Guía de campos de Galicia 
18 hoyos – 9 hoyos – Pitch&Putt
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en La Toja. En Mondariz, donde se celebró la tercera, José 
Manuel Comesaña se impuso con 39 puntos. Y ya en la 
cuarta prueba venció en Meis Alejandro Fernández Co-
mesaña. En la Final, celebrada este año en el C.G. Lugo, 
se proclamó vencedor del Circuito de Invierno 2015 el ju-
gador del C.G. Chan do Fento José Padín con un total de 
58 puntos acumulados.

A principios del mes de abril estrenamos en competición 
oficial federativa el nuevo recorrido del R.A.C. Santia-
go en Ames, que acogió el Campeonato Individual de 
Galicia Masculino de 3ª Categoría. Participaron más de 
ochenta jugadores proclamándose vencedor el jugador lo-
cal Enrique Rama Rivera con 80 golpes brutos. El pre-
mio al primer clasificado de 4ª categoría lo consiguió Juan 
Ramón Cernada Meizoso del C.M.G. Torre de Hércules.

Los días 18 y 19 de abril se celebró en el Club de Golf 
La Toja el Campeonato Individual de Galicia Feme-
nino de todas las categorías con la participación de casi 

Premiadas Campeonato Galicia Femenino 2015



54 lugar en el G.B. Augas Santas, en su recorrido especial 
de hoyos cortos. Tras estas tres pruebas, los tres primeros 
clasificados del Ranking Individual de la Copa Galicia 
junto con el ganador del Campeonato Individual de Gali-
cia de Pitch&Putt, serán los componentes del equipo que 
represente a la Federación Gallega en el Campeonato In-
terautonómico de España de Pitch&Putt que se celebrará 
en el mes de octubre en Zaragoza.

En el mes de febrero, José Angel Pérez Reñones y Mª 
Eugenia Martínez Oriola, participaron en el I Puntua-
ble Nacional de Pitch&Putt disputado en Las Palmeras 
Golf. Reñones finalizó en el puesto décimo séptimo y Mª 
Eugenia en el quincuagésimo sexto. 

En el Campeonato de España de Dobles de Pitch&Putt 
celebrado en Sierra Cortina Golf a principios de marzo, 
participó la pareja gallega formada por José Angel Pérez 
Reñones y Juan Rodríguez Ferreiro, ambos del C.G. 
Río Cabe. Tras las dos jornadas de competición se clasi-
ficaron en el décimo puesto con 163 golpes.

Profesionales

Este año el Circuito Gallego de Profesionales comenzó 
más tarde de lo habitual, a petición de la mayoría de juga-
dores que preferían que las pruebas fueran más seguidas 
y con mejor climatología para asegurar mejores resulta-
dos. Y efectivamente parece que esto ha dado resultado, 
pues en las dos primeras pruebas disputadas hasta el mo-
mento la victoria se ha conseguido con resultados bajo 
par. En la primera, celebrada en el Hércules C.G. a prin-
cipios de abril, el ganador fue Santiago Tarrío, vencedor 
del Circuito Gallego 2014, con un magnífico resultado de 
cuatro bajo par que demuestra que sigue en muy buena 
forma. Diego Moreno fue el ganador de la segunda prue-
ba disputada en el Montealegre C.G. logrando firmar una 
estupenda tarjeta de tres bajo par que le pone al frente del 
Orden de Mérito provisional del Circuito 2015.

un centenar de jugadoras. La ganadora Absoluta fue la 
jugadora del R.A.C. Vigo Marta García Llorca con 158 
golpes, tras una magnífica actuación en su duelo contra 
Elena Carballal Corbacho, del R.A.C. Santiago, que 
resultaría subcampeona absoluta. En segunda categoría 
venció Beatriz Corbacho Esteban del R.A.C. Santiago 
con 167. La infantil Irene Castro Rodríguez, del R.A.C. 
Vigo, con 174 golpes fue la ganadora de tercera. Judith 
Movilla Touriño, del Montealegre C.G. fue la primera 
clasificada de cuarta con 185 golpes. Y por último María 
José López Ferrer, del Hércules C.G. fue la vencedora 
en quinta categoría.

El Club de Golf Miño acogió este año el Campeonato 
Individual de Galicia Masculino Absoluto y 2ª Cate-
goría celebrado el último fin de semana de abril con la 
participación de ochenta jugadores. El vencedor absoluto 
y héroe de la competición, dadas las pésimas condiciones 
climatológicas de las dos primeras jornadas, fue el juga-
dor del C.G. Val de Rois, Iñigo López-Pizarro Rodrí-
guez, que logró un histórico resultado final de 9 bajo par, 
al término de las tres jornadas de competición. Adrián 
Martínez Blanco, del Golf Ría de Vigo, se proclamaría 
subcampeón absoluto con 217 golpes brutos. El ganador 
de segunda categoría fue el jugador local Antonio Outei-
riño López con 236 golpes.

Pitch&Putt

Ya ha dado comienzo este año la Copa Galicia de 
Pitch&Putt con la celebración de las dos primeras prue-
bas puntuables. En la primera, disputada en el Golpe 
Pitch&Putt, el vencedor fue el jugador del Hércules C.G., 
Andrés Peral Salvador, que logró un magnífico resulta-
do de 51 golpes (tres bajo par). En la segunda prueba, ce-
lebrada en el recorrido de hoyos cortos del C.G. Miño el 
ganador fue el también jugador del Hércules C.G., Jorge 
Ramos Casariego, con 59 golpes. En ambas pruebas la 
participación rondó los 50 jugadores/as. Queda pendien-
te de celebración la tercera y última prueba que tendrá 

Extradeportivas

El día dos de enero tuvo lugar la Asamblea General Constituyente de la F.G.G. en la que fue reelegido 
Presidente, D. Daniel Fernández Fernández, por un nuevo período de cuatro años. Tras su ratificación 
el presidente ha nombrado a su nueva Junta Directiva a la que se incorporan D. Ignacio Olavide Rive-
rós, como Vicepresidente, y Mario Covelo López, como Delegado de Juveniles. El resto de delegados 
continúan en sus respectivos cargos, salvo José Manuel Taboada que ahora además de la Delegación de 
Seniors asume también la Vicepresidencia de la F.G.G.

Lamentar desde estas líneas el fallecimiento a principios de febrero del árbitro honorífico, D. Andrés 
Carlos Mosquera Abella, uno de los precursores del golf en nuestra Comunidad y también uno de nues-
tros primeros árbitros.

Un año más a finales de abril el presidente de la Federación dio una Charla a los alumnos de la asignatura 
de golf de la Escuela de INEF de la Universidad de A Coruña, centrándose en esta ocasión en los subsec-
tores que inciden directamente en el mundo del golf. Por supuesto también destacó la importancia de la 
inclusión del golf como deporte olímpico para las Olimpiadas de Janeiro 2016.

Y de momento es todo. En septiembre os contaré lo sucedido durante este próximo verano que promete 
muchos éxitosDiego Moreno, líder provisional Orden de Mérito 2015

En cuanto a otras competiciones, destacar la participación 
de José Luis Adarraga en la Escuela del Circuito Fran-
cés, que se disputó a principios de marzo en el Golf du Cap  
d´Adge. Adarraga, después de ponerse en cabeza de la cla-
sificación en la primera jornada, se clasificó finalmente en 
el séptimo puesto, logrando así la tarjeta para participar en 
el Circuito Francés durante esta temporada.

Un año más, y ya es el tercero, se celebró en el G.B. Augas 
Santas el Ribeira Sacra “Patrimonio de la humanidad” In-
ternacional Ladies Open, única prueba que se celebrará en 
España del Circuito Ladies European Tour Access Series 
(LETAS). Ciento ocho jugadoras de veintitrés países com-
pitieron del 29 de abril al 1 de mayo, resultando ganadora 
la jugadora escocesa Michelle Thomson con seis bajo par. 

Los días 2 y 9 de marzo los gallegos Jacobo Canal y José 
Antonio Carro impartieron unos cursos de formación 
para profesionales de golf en el Centro Nacional de Golf 
(Madrid) y Masía de las Estrellas (Valencia). La temática 
de los mismos fue por una parte explicaciones desde la 
física aplicada al swing y sus componentes, y por otra el 
juego corto y aplicaciones, con demostraciones alrededor 
del green, bunker, chip y aproach. La primera parte fue 
impartida por Jacobo Canal, ingeniero de caminos, ex-
perto en estructuras, petrofísico de Repsol, club maker y 
profesor de la universidad de ingeniería de A Coruña, y la 
segunda por José Antonio Carro, Maestro jugador de golf. 
En estos cursos se expuso el conocimiento de la física de 
manera que pueda ser comprensible y útil para el uso de 
los profesores de golf, con aplicaciones y demostraciones 
prácticas sencillas.

Junta Directiva F.G.G. 2015

Premiados Campeonato Individual de Galicia 
Masculino Absoluto y 2ª Categoría
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Proyecto Blume de la Real 
Federación Española De Golf
Una apuesta decidida de la 
Federación Gallega, que este año 
aporta, además, tres jugadores

En la modalidad de golf hay 18 jugadores y jugado-
ras que disfrutan de becas en las Escuelas Blume, 
con sus sedes de Madrid y León, esta última recién 
creada gracias al importante esfuerzo de algunas fe-
deraciones autonómicas, entre las que se encuentra 
la gallega, que co-financian la estancia de los juga-
dores seleccionados. La posibilidad de dar un paso 
más y seguir apoyando a golfistas con proyección 
justifican la importante apuesta por el centro, y tras 
unos escasos seis meses de vida, la “BlumeLeón” 
goza de gran prestigio en el ámbito nacional.

De los tres jugadores Blume que tenemos en Gali-
cia, el más joven, Íñigo López-Pizarro Rodríguez 
(Val de Rois) está en Madrid, y en su primer año 
entrenando con lo mejorcito del panorama nacio-
nal, lo que más destaca es el trabajo psicológico. 
“Gracias a Oscar del Río me encuentro mucho 
más calmado por el campo y sin duda con esto 
está mejorando mis resultados, afirma el jugador 
santiagués que este ha sido uno de sus años más 
importantes a nivel deportivo, en el que ha asumi-
do importantes cambios, vitales (con el cambio de 
residencia, colegio…), técnicos y de preparación 
física. Este último ha sido muy notable, y ahora que 
está empezando a adaptarse a su swing se siente 
cómodo y eso se refleja en el rendimiento en com-

La Real Federación Española de Golf mantiene, desde sus inicios, una estrecha colaboración 
con el Consejo Superior de Deportes, con el objetivo principal de formar a jóvenes jugadores 
con gran proyección para que puedan compaginar su evolución deportiva con la imprescin-
dible formación académica. Así nació la Escuela Nacional Blume, abierta a diferentes disci-
plinas deportivas, y que tomó el nombre del laureado gimnasta español Joaquín Blume, en 
reconocimiento a su trayectoria después de un fatídico accidente aéreo que le costó la vida en 
el año 1959.

Íñigo López-Pizarro

ganizado para poder compaginar el golf y los estudios”. El 
monfortino considera que ha mejorado bastante psicológica 
y físicamente, lo que ha hecho aumentar la regularidad de 
su juego, aunque es consciente que “aún hay mucho mar-
gen de mejora en todo”. Y esta la buscará, a partir de la 
temporada que viene, en la Oklahoma Christian University, 
donde cursará sus estudios universitarios gracias a una beca 
deportiva. Y lo mismo hará Rebeca en Wofford (Carolina 
del Sur), que resalta el esfuerzo de las autonómicas, sobre 
todo de las más pequeñas, y por el que está muy agradecida. 

Cree además que esta etapa le habrá servido, entre otras 
cosas, para su aventura americana, ya que es “un paso in-
termedio entre estar en casa e ir a EE. UU. Te vas de casa 
pero sigues teniendo muchos apoyos, y tu familia está más 
cerca”, para facilitar esa adaptación. De León, sin duda, 
resalta el plan deportivo existente, el compañerismo y la 
buena programación y organización, lo que les facilita mu-
cho el trabajo sin descuidar la importante e imprescindible 
formación académica. 

Una tregua de este tipo es verdaderamente un alivio para 
unos jugadores tan condicionados por el clima con el que 
practican y compiten, que nada tiene que ver con el de 
otras comunidades. La importancia de poder cumplir las 
citas sin contratiempos es mayúscula esta temporada, 
puesto que con el nuevo sistema de acceso al Campeonato 
de España infantil, alevín y benjamín 2015, todas las prue-
bas del Comité Técnico Juvenil adquirieron, con el visto 
bueno de la RFEG, la condición de “vueltas valederas”. 
Para dar más opciones a los nuestros se firmó un ambicio-
so convenio con las Federaciones de Asturias y Castilla y 
León, de forma que todas esas “vueltas valederas” de las 
tres autonómicas están abiertas a la participación de cual-
quier federado de las comunidades limítrofes.

Tras Rois la competición se trasladó a Mondariz –14 de 
febrero, primera prueba del Ranking Gallego Sub 25–, 
dando paso después a la primera cita importante del calen-
dario nacional, los Puntuables Nacionales de Golf, que se 
celebraron el 21 y 22 de febrero en Murcia. Aquí destacó, 

entre los seis gallegos participantes, Beatriz Mosquera 
Quintás –quinta cadete en la prueba y que, en estos mo-
mentos y a la espera de que las demás territoriales finali-
cen sus competiciones, es la primera jugadora del Ranking 
Nacional Cadete–.

El calendario nacional había arrancado por su parte con la 
Copa de Andalucía femenina y la Copa Baleares Masculi-
na, celebradas en la primera quincena de febrero. Ahí ya se 
empezaron a ver los resultados del trabajo de invierno de 
nuestros jugadores, y el décimo séptimo puesto de Íñigo 
Lópéz-Pizarro Rodríguez y, sobre todo, la sobresaliente 
actuación de la cadete Marta García Llorca en tierras an-
daluzas –vigésimo primera clasificada final– fueron lo más 
destacado. Redondo el torneo de la jugadora del Real Aero 
Club de Vigo con vueltas de 81, 75 y 82, demostrando que 
esta temporada estaba llamada a grandes hitos –no en vano 
acaba de proclamarse, con sus quince años, campeona ga-
llega absoluta en La Toja–. Acompañando a nuestros juga-
dores en estas pruebas estuvieron Rebeca Maruri Aldaz 

Últimas novedades del 
Comité Técnico Juvenil
El primer trimeste del 2015, un ejemplo 
de la calidad de los nuestros

Después de un intenso invierno, con el trabajo de temporada marcado por los técnicos de la 
federación a los diferentes grupos de seguimiento, la competición comenzó formalmente más 
pronto de lo habitual, el 24 de enero en el Club de Golf Val de Rois –primera prueba de la Liga 
Gallega Infantil–. A pesar de las fechas de las primeras competiciones, condicionadas por el 
adelanto del Interautonómico Sub 18 Masculino 2015, este año el tiempo se alió con el Co-
mité Técnico Juvenil, y todas las fechas marcadas en el calendario hasta la fecha se pudieron 
llevar a cabo sin ningún tipo de problema. 

petición. Como expectativas para la próxima temporada destaca, 
entre otras, devolver de alguna forma el esfuerzo que la federación 
gallega ha hecho por él ascendiendo a los equipos Sub 25 y Sub 18 
a primera división y jugar el Europeo Sub 18 2016. 

En León están los otros becados por la Federación Gallega y la 
Real Federación Española, Manuel Hernández González (Río 
Cabe) y Rebeca Maruri Aldaz (Real Aero Club de Vigo) Los dos 
afirman con rotundidad que sin el apoyo de la Federación Gallega 
no podrían disfrutar de la magnífica experiencia de León, en un 
proyecto en el que, como afirma Manuel, “está todo muy bien or-
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(puesto 40) y Manuel Hernández González, que 
firmaba un completísimo mes de febrero en el que, 
además de su puesto 39 en Son Antem, volvía a par-
ticipar con el equipo nacional en el Match España-
Francia Sub 18, donde demostró su valía venciendo 
en todos sus enfrentamientos.

9

Manuel Hernández Match España-Francia Sub18

Montealegre Club de golf acogió, como viene siendo 
habitual, el primer Puntuable Zonal para infantiles 
y cadetes, los días 28 de febrero y 1 de marzo. Este 
torneo, cerrado a jugadores gallegos y asturianos, su-
puso un reto importante para los participantes, que 
recién llegados de Murcia querían arañar buenos 
puntos para el ranking nacional, y ahí volvió a des-
tacar Beatriz Mosquera Quintás, que junto a Jesús 
Ouro Barba (C.G. Lugo) fueron los únicos compe-
tidores que acabaron el fin de semana ganándole al 
campo (141, -1)

y de todas destacó el Top 20 de María Alzueta García. La 
viguesa está cuajando una gran temporada, ya que además de 
ser seleccionada con el equipo nacional para participar en el 
Match España-Suecia del mes de febrero, participaría tam-
bién en el mes de mayo en el Internacional de Francia Junior 
femenino, acaba de finalizar en décima posición en el Cam-
peonato de Valencia Absoluto Femenino 2015 y tiene en sus 
manos el volver a participar en competiciones internacionales 
con la selección española en las pruebas de verano, antes de 
comenzar su andadura americana en la prestigiosa Universi-
dad de Michigan.

Premiados I Puntuable Zonal

Álex Beiras con jugadoras gallegas en Cto Madrid Femenino 2015

Maria Alzueta Match España-Suecia2015

pes (-6, con ¡7 birdies y solo un boggie!). Todo 
ello sirvió para ser nombrada jugadora del mes 
de marzo en la SunBeltConference, competición 
que su equipo logró ganar en este 2015 por se-
gunda vez consecutiva –y primera en su historia 
el año pasado– gracias a la destacada actuación 
de Fátima. Como no podía ser de otra forma, Fá-
tima finalizó, además, en primera posición indi-
vidual. ¡Enhorabuena!

en el Campeonato de Canarias Masculino 2015 entre el 20 y el 23 de 
marzo. Manuel Hernández González (puesto 11) e Íñigo López-
Pizarro Rodríguez (puesto 18) consolidaron su estatus de jugadores 
Blume con dignos resultados en el Real Club de Golf Tenerife. Y 
el último fin de semana de marzo la Liga Gallega Gallega Infantil 
volvió a disputar una prueba en el Club de Golf Campomar. El es-
fuerzo de socios y directiva logró que la jornada se desarrollase sin 
contratiempos, aunque la falta de experiencia en el técnico recorrido 
de Narón por parte de los participantes hizo que los resultados fue-
sen discretos. Toledo certificó la presencia de más gallegos en una 
competición de nivel, uno de los objetivos marcados por el Comité 
Técnico Juvenil, y así cuatro de nuestros jugadores participaron en 
el Campeonato de España Sub 18 masculino, donde por encima de 
todos destacó el cadete Jesús Ouro Barba (puesto décimo octavo)

La tercera prueba de la Liga Gallega Infantil supuso un éxito de par-
ticipación, batiendo el récord de las últimas temporadas y superando 
la barrera de los 100 participantes, un síntoma de que tenemos mu-
chos jugadores con ganas de mejorar y a los que, como federación, 
debemos mimar para que logren alcanzar sus metas. Y entre ellas 
una de las más repetidas es la de entrar en los equipos que represen-
ten a nuestra comunidad, como los cuatro integrantes del combinado 
gallego que nos representó en Ávila en el Interautonómico Sub 18 
masculino de segunda división 2015, en el que los nuestros se habían 
marcado el reto de vencer en una difícil categoría y volver a la pri-
mera división nacional. Manuel Hernández, Iñigo López-Pizarro, 
Jesús Ouro y Alejandro Nimo cuadraron un fantástico torneo. Ju-
garon con seriedad, rayando a un altísimo nivel y vaciándose en el 
campo, pero al final no fue suficiente. Fuimos los primeros en la 
ronda medal –sumando +2 con las tres tarjetas válidas–, vencimos 
claramente a Asturias en semifinales y plantamos cara al País Vasco, 
equipo más que favorito ya que tenía jugadores para vencer en pri-
mera división. Se jugaban seis puntos, y tras perder los dos fourso-
mes de la jornada de mañana –uno en el hoyo 18 y otro en el 19– no 
supimos reponernos por la tarde, por lo que el subcampeonato nos 
obliga a seguir trabajando para volver a intentarlo, si cabe con más 
fuerza, el año que viene. Eso sí, la federación y los técnicos están 
muy orgullosos de los suyos. Ese es el camino para lograr las victo-
rias que seguro que llegarán.

Y ya que hablábamos de las metas que se marcan los jugadores, que-
remos destacar en estas líneas a una golfista que está logrando mu-
chas en su etapa de estudios en Estados Unidos. Fátima Fernández 
Cano (Real Aero Club de Santiago) está cuajando una temporada –y 
no es la primera– memorable y se ha convertido, por méritos pro-
pios, en pieza clave de su equipo en la Troy University (Alabama). 
Fátima ocupó, en las últimas semanas, el puesto 74 en el ranking 
mundial de golf amateur femenino, siendo la octava mejor jugado-
ra española de la lista. La prestigiosa publicación americana “Golf 
Week” la nombró jugadora de la semana en EE. UU. gracias a sus 
victorias en el PantherIntercollegiate o en el Chris Banister Golf 
Classic y su gran estado de forma se reflejó recientemente en el Ja-
guar Invitational, donde logró su mejor tarjeta hasta la fecha, 65 gol-

Después de la segunda prueba del Ranking Sub 25, 
celebrada en La Toja el 8 de marzo, la actividad juve-
nil se trasladó a El Encín, donde hasta cinco jugadoras 
gallegas participaron en el Campeonato de Madrid Fe-
menino 2015, y de las que tres acudieron acompañadas 
por el director deportivo de la federación, Álex Beiras. 
Esas fueron las que pasaron el corte de la competición, 

Justo una semana después del Campeonato de Madrid, el 21 y 
22 de marzo, la actividad volvió a la capital de España, ya que 
se realizó en el Centro de Excelencia la primera concentración 
de la temporada para los jugadores y jugadoras de Galicia. Los 
seleccionados tuvieron dos intensos días de trabajo en una fe-
cha estratégica para sobre todo los chicos, a un mes y medio 
del Interautonómico Sub 18, y acompañados por Borja Nieto y 
Miguel Fidalgo pudieron testar su nivel físico, sus condiciones 
técnicas y el estado de su material de mano de los profesiona-
les de la RFEG.

Las pruebas del calendario nacional dieron un salto importan-
te, y aterrizando en tierras insulares dos gallegos participaron 

Equipo Gallego Interautonómico Sub18 masculino 2015

Fátima Fernández Cano

Al cierre de esta edición se celebraba la segunda 
visita al Centro de Excelencia de la RFEG, en 
esta ocasión destinada a los jugadores alevines e 
infantiles. Seguro que los participantes – Andrea 
Fernández García, María Negreira Migueles, 
Antonio Medrano Caneda, Jorge Ramos Ca-
sariego, Ignacio Mateo Fraga y Pedro Covelo 
Rodríguez– aprovecharon bien la oportunidad, 
y vuelven a casa con un montón de deberes. To-
dos (menos María) eran novatos en esta visita 
a Madrid, y la posibilidad de ser seleccionados 
para el Interautonómico infantil mixto del mes 
de octubre servirá de estímulo para seguir todas 
las recomendaciones de los técnicos del Centro 
Nacional. 
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El Circuito Miguel Ángel Jiménez llega 
al Real Club de Golf La Coruña

Con algo más de 60 inscritos –cifra más 
que razonable para la organización en 
este primer año en Galicia pero quizás 
un poco escasa a criterio de la federa-
ción–, los jugadores pudieron disfrutar 
del espectacular recorrido del Real Club 
de Golf La Coruña, con las recientes me-
joras efectuadas de la mano del diseña-
dor Alfonso Vidaor que elevan si cabe el 
listón de calidad que siempre presenta el 
campo de La Zapateira.

La competición se divide en tres catego-
rías: boys, girls y cadetes por un lado; 
alevines e infantiles en segundo lugar; 
y benjamines (9 hoyos) por último. Los 
dos primeros clasificados de cada catego-
ría se ganan el derecho a acudir a la fase 
final del circuito, teniendo premio ade-
más el primer chico y primera chica de 
la primera y segunda categoría, y los dos 
primeros jugadores (chico o chica) de los 
benjamines.

Daniel Fernández, presidente de la FGG 
y Mario Covelo, presidente del Comité 
Técnico Juvenil, pudieron seguir el desa-
rrollo de la prueba, perfectamente organi-
zada, y acompañaron a los anfitriones en 
la entrega de trofeos. Seguro que el año 
que viene volveremos a contar con este 
importante circuito juvenil y animaremos 
a todos nuestros jugadores para que par-
ticipen en ella. 

Galicia acogió, por primera vez, una prueba clasificatoria del Circuito Miguel Ángel Jiménez, 
competición promovida por el genial golfista malagueño y que ya tiene previas en práctica-
mente todas las comunidades.

Entrega de premios

Vencedores de la prueba 
1ª categoría 
1ª dama: María Suárez Añón (75 golpes netos)
2ª dama: Alba González Matarranz(88 golpes netos) 
1er caballero: Óscar Joaquín Pedreira Sánchez (golpes netos)
2º caballero: Adrián Soto Veiga (74 golpes netos)

2ª categoría
1ª dama: María Canella Larrazábal (86 golpes netos)
2ª dama: Carmen Ríu Álvarez (76 golpes netos)
1er caballero: Jaime Fernández Chávarri (70 golpes netos)
2º caballero: Guillermo de Miguel Gutiérrez (71 golpes netos)

3ª categoría
1er clasificado: Javier Ramos Casariego (24 puntos stableford)
2º clasificado: Marcos Pérez Graíño (20 puntos stableford)

Scratch
1er clasificado: Pelayo José Sol (85 golpes brutos)
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Abierta la decimocuarta 
edición del circuito de 
golf Open de Galicia

La modalidad de juego elegida en las fases previas es sta-
bleford, disputándose a dos categorías handicap: la pri-
mera para handicaps inferiores a 15,4 y la segunda con 
handicaps superiores a esa cantidad. También existe una 
categoría scratch en la que se premian a los los jugadores 
de mejor nivel de la comunidad. En cada fase previa se 
clasifican los dos jugadores con mejor resultado de la pri-
mera y segunda categorías, los tres primeros scratch y el 
ganador junior, pudiendo acceder a la final los 96 mejores 
jugadores de las previas. 

Fases previas
18 de abril - Real Aero Club de Vigo 
25 de abril -  Montealegre Club de Golf de Ourense 
2 de mayo - Golf Ría de Vigo 
9 de mayo - Club de Golf de La Toja 
23 de mayo  - Club de Golf Val de Rois 
30 de mayo - Golf Balneario de Mondariz 
6 de junio - Club de Golf Lugo 
13 de junio - Real Club de Golf de La Coruña 
27 de junio - Real Aero Club de Santiago 
4 de julio - Golf Balneario de Augas Santas (Ferreira de 
Pantón- Monforte) 
1 de agosto  - Campomar Club de Golf (Narón- Ferrol) 
15 de agosto - Hércules Club de Golf 

Tras cada fase previa y tras la final se entregan los trofeos 
que premian premian al primero y segundo de cada catego-
ría, a los tres mejores resultados scratch y al mejor junior. 
Entre los jugadores presentes se desarrolla un sorteo de 
premios como viajes o artículos de golf y a continuación 
se sirve un cóctel. La final se disputará los días 12 y 13 

de septiembre en el Club de Golf Val de Rois, modalidad 
Medal Play, venciendo en cada categoría el jugador que 
mejor resultado haya obtenido sumando los resultados de 
las dos tarjetas.

Premio especial Faro Facility Services
El Open acoge, por segundo año, el premio juvenil Faro 
Facility Services que incluye como novedad en esta edi-
cón la consideración, por parte del Comité Técnico Ju-
venil de la FGG, de todas las pruebas clasificatorias del 
Open “vuelta valedera para el acceso a los campeonatos 
de España benjamín, alevín e infantil 2015”, incluyéndolas 
además en los calendarios de las federaciones limítrofes 
de Asturias y Castilla y León. Las clasificatorias que se 
disputen después de la fecha límite que marque la RFEG (a 
principios de junio de 2015) serán valederas para el Cam-
peonato de España 2016. 

Los 12 jugadores que ganen el premio juvenil en las fases 
previas están clasificados para jugar la final en calidad de 
invitados. Es condición imprescindible para poder optar a 
este premio en la final, el no haber cumplido los 17 años.  
La modalidad en la que se juega la final será Medal Play a 
dos días de juego, en donde el resultado final se obtendrá 
por la suma de las dos tarjetas. A diferencia de las fases 
previas, en la final habrá dos premiados: el ganador del 
Gran Premio Faro Facility Services Medal Play Scratch 
–que recibirá, además del correspondiente trofeo, una in-
vitación para disputar el Pro Am de la final del The Cecko 
Pro Tour 2016, que incluirá tres noches de hotel para el 
jugador y sus padres–, y el del Gran Premio Faro Facility 
Services Medal Play Handicap, que obtendrá trofeo y una 

También el pasado mes de abril comenzó la 14ª edición del Circuito de Golf Open de 
Galicia, organizado por el Grupo Correo Gallego. La prueba constará de doce fases previas 
a celebrar a un día de juego en doce diferentes campos de golf de Galicia, y una gran final. 

estancia para el jugador y sus padres de tres noches en 
un hotel de la organización del Open de España 2016, del 
Tour Europeo, con pases para asistir a la competición.

Historia del Open de Galicia 
El primer Open de Galicia se celebró en el año 2002 con 
450 jugadores; en la segunda edición se alcanzaron los 
700 participantes, en 2005 se rozaron los mil y en 2011 los 
1.750 jugadores, un número que se ha mantenido hasta la 
pasada edición y que se espera superar en esta.

El circuito tiene una filosofía y unas características muy 
marcadas: “Es un torneo que pretende estrechar lazos en-
tre el golf y la sociedad gallega alcanzando cifras de par-
ticipación muy altas y no equiparables con ningún otro 
circuito existente en Galicia”, explican desde la organiza-
ción. “La normativa del circuito está diseñada para que el 
jugador, tanto el de buen nivel como el menos avanzado, 
disfrute y tenga opciones de premio en su respectiva ca-
tegoría”.

Organización y patrocinios
Una baza fundamental del Open de Galicia está en la orga-
nización por parte de una empresa de comunicación como 
el Grupo Correo Gallego, que lo ha convertido en el cir-
cuito con más repercusión en los medios de Galicia, gene-
rando más de 50 páginas sobre el circuito por cada edición 
y contando con cobertura por parte de la TVG, además de 
la propia Correo TV.

Una respuesta que se aprecia también en otros ámbitos, 
como la propia presentación del torneo que reúne siempre 
a diversos responsables de la Federación Gallega de Golf, 
de los diferentes campos y de la sociedad gallega en gene-
ral. “La presentación del Open es el acto social relaciona-
do con el golf más importante de nuestra comunidad y se 
ha convertido en una cita obligada para todas las personas 
que tienen algo que decir en el mundo del golf gallego”, 
explican desde el torneo.

Por otra parte, el Open cuenta con el patrocinio de em-
presas de primer nivel como el diario El Mundo, Sancosa, 
Deltacargo, los Centros Sanitarios La Rosaleda, el Grupo 
de Empresas Faro, Vodafone o el Banco Popular. Y tiene 
una serie de colaboradores entre los que figuran el Open 
de España de golf, The Gecko pro Tour, AC Hoteles by 
Marriot, Balneario de Mondariz, Grupo Oca, Hotel Suite 
Villamaría en Costa Adeje, Elba Hoteles, del Grupo An-
joca, Wilson Staff, el grupo Álvarez Golf, la Federación 
Gallega de golf, etc.
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Una baza fundamental está en 
la organización por parte de una 
empresa de comunicación como 
el Grupo Correo Gallego, que lo 
ha convertido en el circuito con 
más repercusión en los medios
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Premio al mejor jugador 
joven del Open de Galicia. 
Premio especial “Faro 
Facility Services”

La principal novedad del premio juvenil Faro Facility 
Services del circuito de golf Open de Galicia 2015 es que 
el Comité Técnico Juvenil de la Federación Gallega de 
Golf considerará todas las pruebas clasificatorias del Open 
2015 "vuelta valedera para el acceso a los campeonatos 
de España benjamín, alevín e infantil 2015", incluyéndolas 
además en los calendarios de las federaciones limítrofes de 
Asturias y Castilla y León.

Las clasificatorias que se disputen después de la fecha 
límite que marque la RFEG (a principios de junio de 2015) 
serán valederas para el Campeonato de España 2016. 

En lo que se refiere al desarrollo del circuito, en cada una 
de las 12 fases previas que lo componen, premiaremos al 
mejor jugador que no haya cumplido los 17 años en el día 
de celebración de la prueba. Todos los que compitan para 
para obtener este premio lo harán bajo la misma categoría 
y la modalidad utilizada será stableford handicap. El 
ganador del premio sub 16 en las fases previas será aquel  
que consigua más puntos  a lo largo del recorrido. Para 
optar al premio Faro Facility Services en las fases previas 
se establece una limitación de handicap exacto de 22. 
En caso de empate entre varios jugadores, el ganador 
será aquel que tenga un handicap exacto más bajo y en 
caso de que haya coincidencia también en el handicap, 
valoraremos el que haya hecho la mejor segunda vuelta. 
Aunque los jugadores que estén compitiendo en las previas 
por el premio sub 16 también podrán obtener premio en 1ª, 
2ª categorías o Scratch, el premio que siempre prevalecerá 
será el sub 16.

Los 12 jugadores que ganen el premio juvenil en las fases 
previas están clasificados para jugar la final en calidad de 
invitados. Es condición imprescindible para poder optar a 
este premio en la final, el no haber cumplido los 17 años. 

La modalidad en la que se juega la final será Medal Play a 
dos días de juego, en donde el resultado final se obtendrá 
por la suma de las dos tarjetas. A diferencia de las fases 
previas, en la final premiaremos a dos jugadores:

- GANADOR DEL GRAN PREMIO FARO FACILITY 
SERVICES MEDAL PLAY SCRATCH: será aquel que 
acabando todos los hoyos de los dos días consiga acabar 
los dos recorridos ejecutando el menor número de golpes, 
sin tener en cuenta su handicap de juego.

- GANADOR DEL GRAN PREMIO FARO FACILITY 
SERVICES MEDAL PLAY HANDICAP: será aquel que 
acabando todos los hoyos de los dos días consiga menos 
golpes restando al total de golpes ejecutados su handicap 
de juego de cada día.

El “Gran Premio Faro Facility Services” será disputado 
exclusivamente entre los 12 jugadores que hayan ganado el 
premio al “mejor jugador joven” en las previas. Se puede 
dar el caso de que en la final haya jugadores menores de 16 
años que se hayan clasificado por otras categorías. Estos 
jugadores optarán a premio en su respectiva categoría o 
en la clasificación scratch, pero no podrán optar al “Gran 
premio Faro Facility Services”. De la misma manera, los 12 
jugadores que se disputen este trofeo en la final no podrán 
optar a premio en ninguna de las categorías restantes.

Este premio especial, que se celebra por segundo año tiene como finalidad el prestarle una 
especial atención a los jugadores jóvenes de nuestra comunidad, en concreto a aquellos que 
no han cumplido los 17 años.

El ganador del Gran premio Faro Facility Services 
Scratch recibirá como premio, además del 
correspondiente trofeo, una invitación para disputar 
el Pro Am de la final del The Cecko Pro Tour 2016, 
que incluirá tres noches de hotel para el jugador y 
sus padres.

El premio para el ganador del  Gran premio Faro 
Facility Services Handicap será, además del trofeo, 
una estancia para el jugador y sus padres de tres 
noches en un hotel de la organización del Open 
de España 2016, del Tour Europeo, con pases para 
asistir a la competición.

15

La principal novedad del premio 
juvenil Faro Facility Services del 
circuito de golf Open de Galicia 
2015 es que el Comité Técnico 
Juvenil de la Federación Gallega 
de Golf considerará todas las 
pruebas clasificatorias del Open 
2015
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Tercera edición 
del Ribeira Sacra 
"Patrimonio de 
la Humanidad"   
International Ladies 
Open en el Golf Balneario 
de Augas Santas

Los días 28 de abril al 1 de mayo el magnífico campo lucense Golf Balneario de Augas 
Santas fue el anfitrión, por tercer año consecutivo, de la única prueba femenina profesional 
celebrada en nuestro país del prestigioso Circuito Ladies European Tour Access Series. 

La presentación de la competición había tenido lugar 
ya el 16 de abril en la sede de la Real Federación Espa-
ñola de Golf.  En el acto estuvieron presentes D. Ignacio 
Gervás, director técnico deportivo de la Real Federación 
Española de Golf; D. Ignacio Evangelio, manager comer-
cial del Ladies European Tour; D. Ramón Braña, director 
general de Oca Hotels y D. Santiago Villanueva, director 
de Oca Augas Santas Balneario & Golf Resort.

En la presentación se destacó al campo de Oca Augas 
Santas Balneario & Golf Resort como excelente sede 
para la celebración de este importante evento deportivo, 
en el que participan deportistas de numerosos países, que 
cuentan con un gran nivel de juego. La Real Federación 
Española de Golf, la Federación Gallega de Golf y el La-
dies European Tour prestan todo su apoyo a esta prueba, 
que además de tener una enorme importancia deportiva, 
es destacable también su amplia repercusión a nivel turís-
tico y el gran impulso que supone para el golf en nuestra 
Comunidad, tanto a nivel nacional como internacional.

CELEBRACIÓN DEL PRO-AM

El día 28 de abril, jornada previa al inicio de la com-
petición, se celebró el Pro-Am Let Access Series en el 
G.B. Augas Santas, en el que los participantes amateurs 
tuvieron la oportunidad de compartir partida con las me-
jores jugadoras femeninas del Circuito Europeo, sin duda 
una ocasión memorable en la que pudieron disfrutar del 
excelente nivel deportivo de las jugadoras.

LUNA SOBRÓN, LíDER EN LA PRIMERA 
JORNADA

El 29 de abril dio comienzo la competición, que contó con 
ciento ocho jugadoras participantes, procedentes de veinti-
trés países diferentes. Entre las competidoras se encontra-
ban las siguientes jugadoras españolas: Mireia Prat –ga-
nadora de la primera edición en 2013–, Carmen Alonso, 
María Beautell, María Palacios, Patricia Lobato, Gemma 
Fuster, Marián de Miguel, Diana Vázquez, Carolina Gon-
zález García, Piti Martínez y las amateurs Luna Sobrón, 
Mayte Vizcarrondo, Natalia Escuriola y Marta Muñoz.

Las condiciones climatológicas fueron las propias de esta 
estación en Galicia, que sin embargo permitieron a las 
participantes desarrollar un buen juego.

La catalana Luna Sobrón, la actual Campeona de Euro-
pa Absoluta, realizó una excelente vuelta el primer día de 
juego: 65 golpes (cinco bajo par), situándose como líder 
provisional de la prueba. En la segunda posición empata-
ron Mireia Prat y la golfista inglesa Kiran Matharu, en-
tregando ambas una tarjeta de 67 golpes (tres bajo par). 
El tercer puesto fue para la alemana Isabel Gabsa, con un 
resultado de dos bajo par: 68 golpes.

EL SEGUNDO DíA, SOBRÓN SIGUE EN CABEZA

Luna Sobrón continuó manteniendo ventaja respecto a sus 
rivales, gracias al resultado obtenido en la segunda jorna-
da, disputada el jueves 30 de abril. Realizó una vuelta de 
70 golpes (con un total de cinco bajo par). A tan solo tres 
golpes se situó María Palacios, que ascendió posiciones 
en la tabla de resultados, entregando una tarjeta de tres 
bajo par: 67 golpes (fue la mejor vuelta del día, junto a 
la de la jugadora finlandesa Saana Nuutinen, que también 
terminó el día con 67 golpes).

Superaron el corte establecido un total de 44 jugadoras, 
que se clasificaron para disputar la tercera y definitiva jor-
nada de juego. Entre las clasificadas se encontraban las 
españolas Piti Martínez y Mireia Prat (ambas con el par 
del campo), Carmen Alonso y Maria Beautell (las dos 
con +2), Virginia Espejo (con +3) y Carolina González 
García (con +5).

LA ESCOCESA MICHELLE THOMSON SE 
PROCLAMA VENCEDORA

Tras una emocionante última jornada el viernes 1 de 

mayo, se proclamó vencedora del International Ladies 
Open la golfista escocesa Michelle Thomson, que con 
una tercera vuelta de 66 golpes, sumados a los 69 golpes 
obtenidos en cada una de las anteriores jornadas, le die-
ron la victoria, con un impresionante resultado total de 
204 golpes (seis bajo par). 

En segunda posición empataron las españolas Maria Pa-
lacios, Natalia Escuriola y Luna Sobrón (las dos últimas 
jugadoras amateurs) y la finlandesa Saana Nuutinen, fi-
nalizando todas ellas con un resultado total de dos bajo el 
par del campo. Maria Beautell terminó en sexta posición 
y Carmen Alonso en el décimo puesto. El premio espe-
cial a la mejor jugadora amateur se le otorgó a Natalia 
Escuriola.

Una vez finalizada la competición, tuvo lugar la entrega 
de premios, presidida por D. Daniel Fernández, Presiden-
te de la F.G.G., D. Ramón Braña, Director General de 
Oca Hotels, D. Santiago Villanueva, Director de Oca Au-
gas Santas Balneario & Golf Resort y D. José Luis Álva-
rez, Alcalde de Ferreira de Pantón. Estuvieron presentes 
también los representantes de la R.F.E.G. que ejercieron 
de árbitros.

Se dio así por concluída la tercera edición del Interna-
tional Ladies Open, de la que el balance no puede ser 
más positivo. Ha contado con una extensa participación 
de las más destacadas jugadoras a nivel nacional e inter-
nacional, el ambiente ha sido inmejorable y el nivel de 
juego sensacional. Además de ello, la celebración de esta 
prestigiosa prueba, al igual que en los dos años anterio-
res, ha supuesto una enorme trascendencia tanto a nivel 
deportivo como a nivel turístico. Ha sido un verdadero 
honor poder contar nuevamente con una competición de 
tan destacadas características en nuestra comunidad.

Entrega del premio a Michelle Thompson, vencedora 
de la tercera edición del International Ladies OpenPresentación oficial en la sede de la R.F.E.G.
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El entrenamiento psicológico
Por Óscar del Río

Psicólogo deportivo
@oscardellrio

Al igual que se entrena técnica y físicamente también se pueden entrenar los pensamientos, 
la concentración, la autoconfianza o la actitud que se quiere tener durante la competición. 
Veamos cómo se entrena mentalmente un jugador de golf. 

Ningún jugador de golf niega la im-
portancia de los factores psicológicos 
a la hora de jugar bien al golf y son 
cada vez menos los jugadores que 
piensan que los que trabajan con un 
psicólogo deportivo es porque que 
tienen problemas o dificultades. Cada 
vez son más los jugadores profesio-
nales que se rodean de un equipo de 
técnicos multidisciplinar entre los 
cuales, lo normal, es que cuenten, 
además del entrenador de swing, con 
un preparador físico y un psicólogo 
deportivo. 

Una de las cosas que me gusta aclarar 
desde el primer momento es que mi 
función como psicólogo deportivo no 
es resolver problemas sino ayudar al 
jugador en el logro de sus objetivos y 
desarrollo de carrera. 

Por eso, el primer factor psicológico 
a tener en cuenta en el entrenamiento 
mental es la motivación para lo cual 
se trabaja en los objetivos a corto, me-
dio y largo plazo, los puntos fuertes y 
áreas de mejora para el logro de los 

objetivos, expectativas y confianza 
sobre el logro de estos objetivos y en 
general todos aquellos factores que 
pueden influir en la motivación del 
jugador. 

EL ENTRENAMIENTO 
PSICOLÓGICO

El objetivo central del entrenamiento 
psicológico es conseguir que los pen-
samientos y, en general, la mente del 
jugador juegue a su favor. 

En determinadas circunstancias de la 
competición los pensamientos que ge-
nera el propio jugador se convierten 
en su principal enemigo, bien porque 
están mermando su confianza o por-
que provocan sensaciones de insegu-
ridad o de miedo. No piense solamen-
te en los pensamientos que tiene des-
pués de haber hecho un doble bogie o 
después de fallar un golpe fácil, pien-
se también en aquella ocasión en la 
que llevaba un excelente resultado y 
cómo se le escapó de las manos en los 
últimos hoyos. ¿Esos pensamientos y 

sentimientos que tuvo en los últimos 
hoyos le ayudaron o le perjudicaron, 
le aportaron confianza y tranquilidad 
o le generaron inquietud y tensión?

¿Su mente estaba en el hoyo que es-
taba jugando o estaba ya pensando y 
deseando que terminara la vuelta? 

Ser fuerte mentalmente es conseguir 
que las circunstancias de la compe-
tición, sean cuales sean, no influyan 
negativamente en la forma de jugar, 
ya sea ante los errores y dificultades 
como también cuando hace acto de 
presencia la presión en los últimos 
hoyos y se está para ganar el torneo. 

Para que la forma de pensar del juga-
dor vaya siempre a favor de sus inte-
reses el método que seguimos consis-
te en analizar los pensamientos que 
tiene el jugador ante una determinada 
situación, las emociones y sentimien-
tos que genera ante esa situación y 
los efectos que tiene sobre su juego. 
Si se concluye que esos pensamientos 
y emociones generan tensión, acele-

ración, desconcentración, o descon-
fianza entonces deberemos de buscar 
otra forma de pensar y de sentir ante 
esas situaciones que sí favorezcan la 
confianza, la concentración, la cal-
ma y tranquilidad. La metodología 
de trabajo no es muy diferente a la 
que siguen los entrenadores de swing 
cuando detectan que el jugador está 
realizando un movimiento o gesto 
técnico que no produce los resultados 
deseados e intentan cambiar ese mo-
vimiento por otro más efectivo y que 
produce mejores resultados. 

En la gran mayoría de los casos mi 
trabajo consiste en eliminar el exceso 
de pensamientos que tiene un jugador 
mientras compite. El querer tener todo 
bajo control, o asegurarse de todo lo 
que hace suele provocar un exceso de 
pensamientos durante la vuelta que no 
facilita el rendimiento ni ayuda a pe-
gar buenos golpes. 

El entrenamiento psicológico no se 
puede convertir en una complicación 
más, el golf ya es de por sí un deporte 
muy complicado, sino que debe servir 
para, en la medida de lo posible, sim-
plificar lo que el jugador debe hacer 
y pensar durante la competición y ser 
un facilitador del juego. 

LA RUTINA PRE-GOLPE

Una de las partes más importante del 
entrenamiento psicológico es todo el 

proceso de preparación y ejecución de 
los golpes. Es el momento de la ver-
dad, cuando el jugador se enfrenta a 
la bola, al obstáculo de agua o a esa 
calle estrecha de la que solo vemos el 
bosque. A todo el proceso mental que 
realiza el jugador para prepararse y 
pegar el golpe es lo que se denomina 
rutina pre-golpe. El objetivo al entre-
nar la rutina pre-golpe es conseguir 
que todo el proceso de la rutina pre-
golpe se convierta en algo automático 
y rutinario de tal forma que cuando 
el jugador esté bajo presión siga ha-
ciendo su misma rutina, pensando, 
visualizando y desarrollando el mis-
mo proceso que si no estuviera bajo 
presión. Si se consigue pensar y hacer 
lo mismo con presión que sin presión 
el rendimiento será el mismo. Se trata 
de hacer y pensar lo mismo a pesar de 
sentir muy diferente a cuando no se 
está bajo presión. 

Simplificando al máximo el juego 
podemos decir que jugar al golf con-
siste en una sucesión de rutinas de 
preparación y ejecución de golpe, con 
tiempos muertos entre una rutina y la 
siguiente en los que lo único que hay 
que hacer es caminar hacia la bola. 
De ahí la importancia de contar con 
un buen proceso mental en la rutina 
de preparación y ejecución del golpe, 
que sea sólida para que no deje que se 
cuelen pensamientos ajenos a la ruti-
na, y que esté automatizada para que 

no haya que pensar en el proceso sino 
que salga de forma fácil y automática. 

A veces se piensa que cuanto más lar-
ga y metódica sea la rutina pre-golpe 
será mejor, pero como hemos dicho 
antes del entrenamiento mental, cuan-
to más sencilla y más corta sea, siem-
pre que sirva para preparar y ejecutar 
el golpe con confianza, mucho más 
efectiva se mostrará bajo presión.  

EL ENTRENAMIENTO DE 
CALIDAD

Otro de los aspectos claves del entre-
namiento mental es conseguir integrar 
el entrenamiento de todos los factores 
psicológicos en el entrenamiento ha-
bitual del jugador. Así cuando esté 
pegando bolas en el campo de prácti-
cas podrá estar entrenando también su 
confianza, su concentración, el proce-
so de toma de decisiones, pegarle con 
determinación, visualizar y sentir el 
golpe o el control de su pensamiento. 

Es en los entrenamientos cuando el 
jugador entrena y desarrolla todas 
las cualidades psicológicas que des-
pués deberá de poner en práctica en la 
competición. El mismo procedimien-
to sigue el entrenamiento técnico o el 
físico, ya que el entrenamiento mental 
no deja de ser un factor más a la hora 
de conseguir rendir a nuestro máximo 
nivel en competición que también se 
puede entrenar y mejorar. 
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Criterios seguidos por la 
Federación Gallega de 
Golf en la asignacion de 
competiciones federativas  
y el establecimiento de 
los horarios de salida

Por Ángeles Morandeira

Secretaria de la F.G.G.

ASIGNACIÓN DE COMPETICIO-
NES FEDERATIVAS A LOS CAM-
POS 

Para el conocimiento de todos los fe-
derados, a continuación explicamos 
cómo se aprueban y asignan las dis-
tintas pruebas federativas, para todos 
los campos de Galicia:

CONFECCIÓN Y APROBACIÓN 
DEL CALENDARIO OFICIAL DE 
LA F.G.G.:

En el mes de octubre se reúnen los re-
presentantes de la Federación Gallega 
de Golf y de los Clubes de Golf, para 
confeccionar y aprobar el calendario 
de competiciones del año siguien-
te, previa propuesta por parte  de la 
F.G.G.

La base establecida para la asignación 
de competiciones es la rotación de las 
pruebas entre los campos. Con este 
sistema de rotación de pruebas, todos 
los clubes tienen la oportunidad de 
acoger competiciones oficiales de la 
F.G.G. y se trata también de promover 
la movilidad de todos los federados 
por los diferentes campos con los que 
contamos en nuestra comunidad.

Además, se tienen en cuenta los me-
dios materiales y humanos de los 
que dispone cada club para organizar 
las pruebas. 

Con respecto a las fechas, se puede 
observar que las competiciones fede-
rativas más importantes tienen lugar 
entre la primavera y el otoño, para 
procurar no interferir  con  las compe-
ticiones de patrocinio más destacadas 

de los clubes, que normalmente se ce-
lebran en verano.

CAPACIDAD DEL CAMPO ANFI-
TRIÓN Y REFERENCIA DE INS-
CRIPCIONES EN AÑOS ANTE-
RIORES:

Respecto a la organización del cam-
peonato del que se trate, se tiene 
siempre presente la previsión de ins-
cripciones (teniendo en cuenta la re-
ferencia de participación en años an-
teriores) y sobre todo la capacidad del 
campo anfitrión, siempre con el obje-
tivo de que la competición se pueda 
desarrollar correctamente. 

CAMBIOS DE FECHA:

Hay ocasiones en las que por moti-
vos de trabajo de mantenimiento en 
el campo anfitrión, causas de fuerza 
mayor o bien porque coincide con que 
la R.F.E.G. ha fijado la fecha de una 
competición nacional posteriormente 
a la aprobación del calendario oficial 
de la F.G.G., debe modificarse la fe-
cha establecida para una prueba. 

Si tenemos en cuenta la enorme can-
tidad de competiciones, tanto a nivel 
nacional como autonómico y además 
los torneos que los diferentes campos 
ya tienen comprometidos con sus pa-
trocinadores, es obvio que la mayoría 
de las veces  es complicado fijar una 
nueva fecha para la prueba de la que 
se trate.

ESTABLECIMIENTO DE LOS 
HORARIOS DE SALIDA EN LAS 
COMPETICIONES FEDERATIVAS

En cuanto al método seguido para es-
tablecer los horarios de salida de las 
competiciones, decir que hace años 
se permitía a los jugadores el poder 
elegir entre horario de mañana o tar-
de para jugar. Esto pronto resultó ser 
inviable,  debido a  la cantidad de pe-
ticiones para un turno concreto, con la 
consecuencia de que no se podía aten-

der la petición de todos los jugadores 
inscritos. Posteriormente y ya desde 
hace bastante tiempo, se estableció un 
sistema fijo de salidas, por hándicap 
exacto del jugador. 

En las salidas por hándicap exacto, se 
mantiene la alternancia año tras año, 
excepto en el Campeonato de Galicia  
Masculino Absoluto. Si en la compe-
tición de la que se trate, un año salen 
en primer lugar los jugadores de hán-
dicap más bajo, al año siguiente salen 
primero los participantes de hándicap 
más alto. La experiencia nos confir-
ma que este es el sistema más justo 
para todos los federados, ya que al 
ir rotando se facilita la participación 
a todos los jugadores.  Además, la 
operatividad de la competición en lo 
que respecta al ritmo de juego está 
compensada, pues tanto los hándi-
caps altos como los hándicaps bajos 
tienen la oportunidad de jugar en las 
primeras partidas, donde la experien-
cia es importante para habituarse a la 
responsabilidad de llevar un buen rit-
mo de juego y no demorar al resto de 
participantes.  

Hemos de hacer constar también que 
en todas las competiciones federati-
vas se organizan los horarios de salida 
intentando siempre buscar el benefi-
cio de todos los federados. Incluso en 
algunas ocasiones se realizan salidas 
por dos tees, para que el campeonato 

pueda finalizar a una hora prudente, 
teniendo en cuenta que los jugadores 
que toman parte en la competición se 
desplazan desde todos los puntos de 
Galicia y algunos de ellos deben reali-
zar un largo viaje después de una dura 
jornada de juego. Se intenta también 
que de esta forma asistan a las entre-
gas de premios el mayor número de 
jugadores posible.

UN ExTENSO CALENDARIO DE 
COMPETICIONES PARA TODAS 
LAS CATEGORíAS DE EDAD, 
SExO Y HANDICAP

El calendario oficial de la F.G.G. 
cuenta con una gran cantidad de com-
peticiones federativas,  en las que 
pueden participar jugadores de todas 
las categorías de edad, sexo y hán-
dicap, constituyendo este uno de los 
puntos deportivos más importantes 
con el que  tratamos de impulsar y 
promocionar el golf en Galicia. Ade-
más, tratamos de que los precios de 
las inscripciones de los campeonatos 
organizados por la F.G.G. sean siem-
pre lo más asequibles posibles.

Por último, desde la Federación que-
remos agradecer  el esfuerzo que to-
dos los campos de golf gallegos rea-
lizan para acoger competiciones fede-
rativas en sus instalaciones y por su-
puesto también la participación de los 
jugadores en todas nuestras pruebas.
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Consultas frecuentes relativas 
a la licencia federativa

Por Ángeles Morandeira

Secretaria de la F.G.G.

TRAMITAR LA LICENCIA 
FEDERATIVA

¿Cómo federarse?

De acuerdo con las normas del Con-
sejo Superior de Deportes, de la Real 
Federación Española de Golf y la le-
gislación vigente, es obligatorio contar 
con la licencia federativa de jugador 
amateur para poder practicar el golf 
en nuestro país.  Dicha licencia cuenta 
con validez en los campos de golf afi-
liados a la Real Federación Española 
de Golf de todo el territorio nacional.

Federarse como jugador amateur de 
golf es un proceso sencillo y rápido, 
simplemente es necesario cubrir el 
impreso de solicitud de licencia fede-
rativa (dicho documento puede des-
cargarse a través de nuestra página 
web: www.fggolf.com, en el apartado 
de licencias,  o bien los interesados en 
federarse pueden llamar a la oficina de 
la F.G.G. para solicitar que se les envíe 
el formulario por correo electrónico).

El alta de la licencia federativa se 
tramita de una de estas dos formas:

-Si no se pertenece a ningún club en 
concreto (no se es socio de ningún 
club): 

Debe hacerse la gestión directamente 
en la F.G.G., entregando personalmen-
te el formulario cubierto y firmado en 

la sede de la Federación o enviándolo 
escaneado por correo electrónico. 

-En caso de pertenecer a un club y 
querer federase por el mismo:

Debe entregarse la solicitud cubierta 
en el propio club, y desde el mismo se 
encargarán de tramitar la licencia di-
rectamente o bien enviarla a la F.G.G. 
para que sea dada de alta.

Licencia federativa con hándicap o 
sin hándicap

La licencia federativa puede ser dada 
de alta con handicap o sin handicap:

-En el caso de tramitarse sin hándi-
cap: únicamente es necesario presen-
tar la solicitud de licencia cubierta y 
firmada.

-Si la licencia se da de alta con hán-
dicap y el interesado se federa por 
un club en concreto: junto con la so-
licitud cubierta y firmada, deberá en-
tregarse también el certificado de asig-
nación de hándicap, firmado y sellado 
por el Comité de Competición del club 
por el que se tramita la licencia y fir-

mado también por el profesional titu-
lado que haya realizado los exámenes 
teórico y práctico a la persona que se 
federa. 

-Si la licencia se tramita con hándi-
cap y el interesado se federa como 
independiente de la F.G.G.: junto 
con la solicitud cubierta y firmada, de-
berá entregarse también el certificado 
de asignación de hándicap, que en este 
caso en concreto deberá ir firmado úni-
camente por el profesional titulado que 
haya realizado los exámenes teórico y 
práctico a la persona que se federa.

Si se está ya federado sin handicap, 
¿cuál es el procedimiento para obte-
ner el handicap?

Con respecto a los jugadores que ya 
estén en posesión de la licencia federa-
tiva sin hándicap, para obtener el hán-
dicap  deberán realizar los exámenes 
prácticos y teóricos que corresponden. 

En caso de estar federado por un club 
en concreto, deberá ser el Comité de 
Competición de dicho club quien 
apruebe el certificado de asignación 
de hándicap otorgado y firmado por el 
profesional del club del que se trate. Si 
están federados como independientes 
de la F.G.G., puede asignarles el hán-
dicap cualquier profesional debida-
mente titulado para ello. 

En los dos casos anteriores, deberá 
aportarse el certificado de asignación 
de hándicap y también el justificante 
de ingreso bancario por la diferencia 
del importe entre la licencia con hándi-

cap y sin hándicap. Dicho justificante 
únicamente es imprescindible cuando 
el jugador tenga 21 años o más. En el 
caso de federados menores de 21 años 
no es necesario que realicen ningún in-
greso, simplemente deben presentar el 
documento de asignación de hándicap.

¿cuánto tarda en tramitarse la licen-
cia?

Una vez entregada la solicitud, la li-
cencia estará tramitada en un breve 
plazo de 24 a 48 horas laborables. 
Dentro de dicho plazo constará ya el 
número de licencia en la base de datos 
y los federados podrán salir al campo, 
llevando anota su número de licencia. 

La tarjeta federativa se les envía a su 
domicilio directamente desde la Real 
Federación Española de Golf.

REALIZAR UN CAMBIO DE 
LICENCIA

Para solicitar un cambio de licencia 
a otro club o bien a jugador indepen-
diente de la F.G.G., hay tres opciones:

-Si se desea solicitar el cambio de li-
cencia desde un club perteneciente  
a la Federación Gallega de Golf a 
otro club de esta misma Federación: 

Deberá gestionarse en la sede del club 
al que se cambia la licencia.

-En caso de pedir el cambio de li-
cencia desde un club perteneciente 
a otra Federación Territorial, a un 
club de la Federación Gallega de 
Golf:

Se gestionará directamente en la sede 
de la F.G.G. y es imprescindible que 
el interesado facilite un domicilio en 
Galicia.

-Para solicitar un cambio de licencia 
desde un club perteneciente a la Fe-
deración Gallega de Golf, a indepen-
diente de esta misma Federación:

Se tramitará directamente en la sede de 
la F.G.G.

En todos los casos anteriores deberá 
cubrirse y firmarse obligatoriamen-
te la solicitud de cambio de licencia 
y aportar una fotocopia de la tarjeta 
federativa actual, o en su defecto, del 
Documento Nacional de Identidad. Si 
te trata de un cambio a un determinado 
club, en la solicitud de cambio de li-
cencia debe constar además la firma y 
sello del club en cuestión.

Una vez realizado el cambio de licen-
cia, desde la Real Federación Española 
de Golf se remite directamente al do-
micilio del interesado la nueva tarjeta, 
con el nuevo número de licencia.

PEDIR UN CAMBIO DE DATOS

Si un federado gallego quiere solicitar 
el cambio de alguno de sus datos: do-
micilio, teléfono, cuenta bancaria, etc, 
deberá enviar la petición por escrito, o 
bien acudir personalmente a la oficina 
de la F.G.G., donde firmará la petición 
de cambio de los datos de los que se 
trate.

SOLICITAR UN DUPLICADO DE 
LA TARJETA FEDERATIVA

En caso de extravío o robo de la tarjeta 
federativa, para solicitar un duplicado 
de la misma, deberá pedirse por escri-
to a la F.G.G., indicando el nombre 
y apellidos de la persona federada, el 
número de licencia (o en su defecto, 
D.N.I.) y el domicilio actual. Desde la 
F.G.G. se hace la petición a la Real Fe-
deración Española de Golf, que poste-
riormente envía el duplicado de tarjeta 
al domicilio del solicitante.

Por último reseñar que todas las solici-
tudes (tramitación de una nueva licen-
cia federativa, peticiones de cambio 
de licencia, asignaciones de hándicap, 
cambio de datos o duplicados de licen-
cia) deben realizarse obligatoriamente 
por escrito y acreditando la identidad 
del federado, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre, sobre Protección 
de Datos de Carácter Personal.

A continuación explicamos varias de las consultas o dudas más frecuentes que nos plantean 
en la oficina de la F.G.G., como son los pasos a seguir para tramitar la licencia federativa, 
las asignaciones de hándicap, solicitar un cambio de datos o pedir un duplicado de licencia.

Impreso de solicitud de licencia

Formulario de asignación de handicap

http://www.fggolf.com
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la bandera para no golpearla y así evitar la penalidad, del 
mismo modo que el equipo de los jugadores.

10 Recordar que si la bandera no está atendida antes 
de que el jugador ejecute un golpe, no debe ser atendida 
mientras la bola del jugador está en movimiento, si ello 
pudiera influir en el movimiento de la bola. Y no se evita 
la penalidad por cesar la atención de la bandera.

11 Es decir, no indica la regla que influya realmente, solo 
con que la acción pudiera influir, lo que viene a decir 
que haya serias posibilidades de influir. Por supuesto, no 
existe infracción si en el momento de tal acción no es 
razonablemente posible que la bola alcance el agujero 

o que habiendo pasado de largo, retorne a este.

12 En general hay que estar atentos a 
no atender la bandera ni quitarla sin el 
previo conocimiento del compañero-
competidor que va a patear. Porque pue-
de darse el caso de que él golpee su bola 

o patee sin darse cuenta de que tú has quitado la bandera 
y la penalización seria por tu acción, por tomar una inicia-
tiva sin autorización, no para el que jugó.

13 En alguna ocasión quien atiende la bandera coloca 
la bandera fuera del agujero inmediatamente detrás del 
mismo tocando el green. Tal acción no es una infracción 
aunque no se recomienda esta práctica por la posibilidad 
de causar daños al green. También cuando la bandera está 
lejos y no se quiere perder tiempo, un jugador puede se-
ñalar la posición del agujero a otro jugador, colocando el 
mango de su putter en el agujero, por ejemplo.

14 Y por último, hay ocasiones en que la bola queda 
tan cerca de la bandera que el jugador se acerca, retira la 
bandera con una mano y patea con la otra. A veces, apo-
ya la bandera en el green y surgen dudas de si se puede 
hacer. Pues bien, se puede hacer sin problema. Lo único 
de que el jugador debe preocuparse es de que la bola no 
golpee la bandera.

1 Antes de jugar un golpe desde cualquier lugar del cam-
po, es decir, no tiene porque estar nuestra bola en green, el 
jugador puede hacer que la bandera sea atendida, quita-
da o sostenida en alto para indicar la posición del agujero.

2 Si jugamos desde fuera del green y no se atiende la 
bandera, no tendremos problema alguno en que la bola 
golpee la bandera.

3 Cuando estamos en el green, la bandera debe estar qui-
tada, porque si no está quitada y golpeamos la bandera al 
patear tenemos dos golpes de penalidad y se debe jugar la 
bola como repose.

4 Si la bandera está atendida por un compañero-compe-
tidor, no solo no debemos golpear la bandera sino tampoco 
a la persona que la atiende, ni a cualquier cosa llevada por 
esa persona.

5 Cuando veas a un compañero-competidor cerca del 
agujero donde está la bandera colocada, es decir, que la 
pudiera alcanzar extendiendo el brazo, y permanece cer-
ca mientras ejecutas el golpe, se considera que está aten-

diendo la bandera, aunque tú no hayas dicho nada.

6 Si antes del golpe, cuando estás mirando la línea de 
putt por ejemplo, alguien quita la bandera o la atiende, sin 
que tú se lo hayas pedido, pero tienes conocimiento de 
ello y no pones objeción alguna, se considera que tú lo has 
autorizado.

7 Si la bandera es atendida por tu caddie, por tu com-
pañero o por el caddie de tu compañero, es decir, por un 
miembro de tu bando, ello debe considerarse como atendi-
da con tu conocimiento y autorización, te des o no te des 
cuenta de ello.

8 Debemos tener cuidado cuando se quita la bandera y se 
deja tumbada en el green. En esa situación nuestra bola 
en movimiento no debe tocar la bandera porque incurriría-
mos en penalidad de dos golpes y jugaríamos la bola como 
repose. Por tanto deberíamos dejar la bandera en un lugar 
donde no moleste ni puedan llegar las bolas.

9 De todos modos si nuestra bola se dirige hacia la ban-
dera tirada en el green, las reglas nos permiten levantar 

La bandera

Por Diego Portela Torres

Árbitro Nacional y 
Presidente del Comité de Reglas de la F.G.G.



Canterbury, tienda oficial de 
la Federación Gallega de Golf

En el mes de enero la Federación Gallega de Golf firmó un acuerdo 
con los responsables de la firma Canterbury y su distribuidor ofi-
cial GreenGolf para establecer en su tienda, ubicada en el centro 
comercial Coruña The Style Outlets, la tienda oficial de la Federa-
ción Gallega de Golf. 
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Momento del acto de la firma entre la F.G.G. y Canterbury

En el acto de la firma estuvieron pre-
sentes por una parte Carlos Drake y Elena 
Gómez, secretario general y gerente, re-
spectivamente, de la Federación Gallega 
de Golf; por  otra parte estuvieron Adrian 
Baker, jefe de Ventas de Europa, Asia y 
Oriente Medio de Canterbury; Paul Nich-
olson, director general de Canterbury 
España, y Andrés García, responsable de 
GreenGolf. 

En esta tienda se ofrece todo lo necesario 
para esta práctica deportiva y todos los 
artículos oficiales de la Federación Galle-
ga de Golf, tanto en ropa como en acceso-
rios. La venta de estos artículos reportará 
un beneficio para la Federación Gallega 
de Golf, lo que supondrá mayor presu-
puesto para el desarrollo de su actividad 
deportiva, además de dar un servicio que 
tanto han solicitado nuestros federados. 
Por supuesto, los miembros de los equi-
pos oficiales de la Federación disfrutarán 
de descuentos especiales en todo tipo de 
material de golf

Con posterioridad y con motivo de la 
primera reunión de Junta Directiva de 
la F.G.G. después de la reelección de su 
presidente, D. Daniel Fernández Fernán-
dez, los responsables federativos acud-
ieron a visitar la tienda para conocer de 
primera mano este nuevo logro de la 
F.G.G.

Junta Directiva en la tienda oficial de la F.G.G.
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Cenor Camino de Santiago 
por el Norte de España 

El grupo Cenor presentó en abril en Compostela la octava edi-
ción del Circuito de golf Cenor – Camino de Santiago 2015 
que comenzó ese mismo mes en el Real Aeroclub de Santiago 
y continuará hasta el mes de septiembre, con diez pruebas cla-
sificatorias abiertas siguiendo el Camino de Santiago.  

El acto estuvo presidido por María del Carmen Pita, directora de Promoción 
de Turismo de Galicia, y participaron en él Carlos Drake, presidente de la 
Federación Gallega de Golf; Javier González, gerente del grupo Cenor; Javier 
de la Cerda, director del Circuito. Actuó como moderadora Ana Caruncho, 
responsable de Marketing de Cenor electrodomésticos. 

“Ocho años con el Circuito”, fueron las palabras con las que Javier González 
abrió con orgullo la presentación, poniendo en valor el esfuerzo de muchas 
empresas por dar a conocer su negocio y el mundo del golf a través del patro-
cinio deportivo. “Conocer nuestra empresa y las que están con nosotros en el 
circuito, conocer el Camino y Santiago como destino de golf, y pasarlo bien 
es el ADN de este Circuito”, destacó González. 

Javier de la Cerda, expuso algunas de las novedades de este año, con dos 
pruebas especiales de Hoover y Casino La Toja, en Llanes y La Toja, respecti-
vamente. Además, se establecn dos categorías: 1ª hasta hándicap 16 inclusive 
y 2ª de hándicap 16.1 en adelante. 

Tras el éxito de participación de la séptima edición, con 1.406 jugadores, el 
director del Circuito, animó a todos los amantes del golf a hacer el Camino 
a través de las diferentes pruebas clasificatorias que se celebrarán en Galicia, 
Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco. Carlos Drake quiso hacer justicia 
al trabajo que supone organizar un Circuito como el de Cenor-Camino de 
Santiago y alabó el éxito del circuito de parejas por excelencia en el Norte de 
España. 
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pomar. Los acompañaron represen-
tantes de los patrocinadores así como 
Marta Ramos, responsable de mar-
keting de Coruña The Style Outlets y 
Javier Moreno, gerente del centro, que 
agradeció la participación de los clubs 
y destacó “el éxito de las anteriores 
ediciones” que está convirtiendo al 
circuito en un “evento imprescindible” 
para cualquier amante del golf. 

Coruña The Style Outlets representa un 
nuevo estilo de centro outlet; un espa-
cio de compra único con un ambiente 
agradable donde relajarse, ofreciendo a 
los visitantes una auténtica alternativa 
de compra fácil e inteligente. Cuenta 
con una atractiva oferta de primeras 
marcas de moda con descuentos mín-
imos del 30 % que llegan, en periodo 
de descuentos adicionales, al 80 %. 
Además, dispone de toda una oferta 
de servicios de restauración, zonas de 
ocio, WiFi lounge, áreas de descan-
so, terrazas, o sala de lactancia, entre 
otros, que  contribuyen a complemen-
tar esa experiencia de compra única.

III Circuito de Golf Coruña 
The Style Outlets 

El pasado 15 de abril se presentó la tercera edición del Circui-
to de Golf Coruña The Style Outlets, que se celebrará hasta el 
mes de julio en cinco de los principales campos de golf de la 
provincia de A Coruña, incluido el del Aeroclub de Santiago 
que se ha incorporado este año. 

En el circuito pueden participar todos los jugadores con licencia de la Real 
Federación Española de Golf con handicap en vigor, sean o no socios de los 
clubs donde se realizan las pruebas, que obtienen por su participación un 
regalo de bienvenida. El handicap máximo de juego es 26,4 para los caballe-
ros, mientras que el de las damas no tiene limitación y el precio para socios/
abonados es de 15 euros y para los no socios 25.

Las pruebas comenzaron el 18 de abril en el Hércules Club de Golf y con-
tinuaron el 3 de mayo en el Real Club de Golf de La Coruña; el 30 de mayo 
en el Miño Club de Golf, el 27 de junio en el Club de Golf Campomar y el 
11 de julio en el Aeroclub de Santiago. La modalidad de juego es 18 hoyos 
stableford handicap y se han establecido tres categorías: scratch para optar 
a los premios de Circuito y hándicap con dos categorías, la primera hasta 
hándicap 15 y segunda desde 15,1 en adelante, y optan a los premios de las 
pruebas de cada club y del Circuito. A efectos de la clasificación del Circuito 
se considerará la categoría hándicap del jugador aquella con la que puntuó 
en su primera prueba. 

Los principales premios son viajes de golf a Portugal, además de regalos 
de bienvenida para todos los jugadores, y la entrega de lso premios finales 
tendrá lugar en Coruña The Style Outlets una vez que finalice el Circuito.

Presentación 

En la presentación oficial del Circuito participaron Daniel Fernández, pres-
idente de la Federación Gallega de Golf; Florencio Martín, gerente del 
Real Club de Golf de La Coruña; Gerardo Mosquera, gerente del Club de 
Golf Miño; Marisa Barandiarán, gerente del Aeroclub de Santiago; Camilo 
Vázquez, del Hércules Club de Golf, y Jorge Lage, del Club de Golf de Cam-

Desde el punto de vista turístico, Carmen 
Pita, destacó la experiencia única de rea-
lizar el Camino a través de este deporte. 
Dado que Galicia es el buen camino, sin 
duda, la octava edición será por lo menos, 
igual de exitosa que las anteriores, con-
tribuyendo a traer nuevos turistas a Gali-
cia. Además, felicitó en nombre de Nava 
Castro, secretaria General de Turismo de 
Galicia, a la organización y a todos los 
colaboradores que hacen posible esta ini-
ciativa. 

El VIII Circuito de golf Cenor - Camino 
de Santiago, organizado por Gallega de 
Gestión Ambiental, cuenta con el patroci-
nio de Cenor y Siemens, y la colaboración 
de las Bodegas Martín Codax como vino 
oficial. Casino La Toja, Hoover, Turismo 
de Galicia, Turismo de Santiago, Javier de 
la Cerda & Asociados, Open Golf Club, 
Château des Vigiers, Tecina Golf, Axis 
Golfe, Balneario Oca Augas Santas, Lau 
creaciones, Ginebra Platu, Barceló Ovie-
do Cervantes, AC Hotel Ciudad de Pam-
plona, Seguros Reale Juan Rey Cambei-
ro, Vitaldent, Viajes Abramar, Palacio del 
Carmen, Real Aeroclub de Santiago, Fe-
deración Gallega de Golf, y Galicia Desti-
no de Golf son el resto de colaboradores. 



30 El Real Club de Golf 
de La Coruña finaliza 
con exito las obras de 
mejora de drenajes y 
bunkers de varios hoyos 

El Real Club de Golf de La Coruña es uno de los clubs de 
golf más antiguos y con mayor prestigio de España y posee 
unas conocidas y renombradas instalaciones de golf que 
datan de principios de los años sesenta del siglo pasado.

La evolución de la vegetación y los trabajos realizados por el club han 
permitido crear una instalación de renombre; sin embargo, ningún campo 
se encuentra cincuenta años después de su fundación en el estado en que 
fue diseñado: los árboles crecen, los contornos cambian y los materiales 
de juego (varillas y bolas fundamentalmente) han avanzado de tal forma 
que la revisión del diseño resulta importante para mantener vivo el interés 
golfístico de un determinado recorrido.

En 2012 y 2013 el Real Club de Golf de La Coruña acometió con éxito las 
primeras fases del Plan de Mejora Global del Campo, realizando obras de 
mejora de drenajes y bunkers en los hoyos de la primera parte del recorrido.

De cara a mejorar aún más la funcionalidad del día a día y las prestacio-
nes de cara a la competición, en 2014 el Comité de Campo del Club por 
delegación de la Junta Directiva, encargaron a la empresa Green Project la 
elaboración de un Master Plan para los hoyos 10 a 17 y adicionalmente el 
18, debido a la pérdida de arbolado de gran importancia, que fue elaborado 
por el diseñador Alfonso Vidaor. En el documento se incluyó un análisis 
técnico del trazado y diseño de cada hoyo para detectar los problemas exis-
tentes y solucionarlos.

La solera y tradición golfística del 
Real Club de Golf de La Coruña obli-
gó a que las actuaciones a desarrollar 
se efectuasen de forma armónica e 
integrada con las instalaciones exis-
tentes y el sentimiento de los socios 
con respecto a su campo y su Club.

De esta forma, se analizaron en deta-
lle los siguientes aspectos:

Drenaje: la configuración del entor-
no del campo, zonas elevadas for-
madas por masas rocosas graníticas 
poco permeables, produce una acu-
mulación de entrada de agua sobre el 
mismo, de difícil control, ya que no 
sólo incluye a la escorrentía superfi-
cial sino la subterránea (a través de 
fisuras/grietas/etc.) en periodos llu-
viosos. Esta situación se agrava en 
determinadas zonas en las que el aflo-
ramiento de roca en superficie es no-
torio; por todo ello, la configuración 
de los drenajes es una tarea compleja 
y se ha analizado en detalle para cada 
zona.

Arbolado. El arbolado presente en 
el Real Club de Golf de La Coruña 
es, en general, magnífico en porte y 
presencia. Hoja caduca y arbolado de 
hoja perenne se alternan dotando al 
campo de un aspecto e imagen pro-
pia, y permitiendo que los hoyos y 
sus calles se desarrollen en un espa-
cio reducido, con poca distancia entre 
tees, greens y calles. Por todo ello, 
constituyen un elemento clave en el 
trazado del campo, pero suponen un 
importante handicap no sólo en cuan-
to al mantenimiento y presentación 
del campo (sombras, humedad, raíces 
y falta de ventilación), sino en cuanto 
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Memoria de la Asociación 
Galega de Golf Senior 
"Ruta do Viño"

El pasado año la agrupación de jugadores de golf senior 
de Galicia “Ruta do Viño” se constituyó como asociación 
cultural sin ánimo de lucro, una personalidad jurídica de 
gran utilidad que acoge tanto a los jugadores de la actual 
Ruta do Viño pertenecientes a 12 campos de golf gallegos 
–Hercules, Miño, Val de Rois, Meis, Ría de Vigo, Real 
Aeroclub de Vigo, Mondariz, Augas Santas,  Monteale-
gre. Campomar (Naron), La Toja y Aeroclub de Santia-
go–, como a cualquier senior con licencia federativa es-
pañola. 

Por el momento cuenta con 312 inscritos que esperan aumentar notable-
mente a final de este año. Los interesados pueden registrarse en la página 
web www.asociacionrutadoviño.es con una cuota anual de 10 euros. 

La asociación está inmersa en la organización de numerosas actividades y 
torneos, como la Ruta do Viño 2015, el Torneo interno de la Asociación, 

el Circuito Lusogalaico, el Triangular 
con Asturias, el Encuentro de golf 
con la Ruta del Vino del Pais Vasco 
o el hermanamiento con La Llorea 
en Asturias, entre otros. Además es-
tán negociando tarifas tanto de Gre-
enfee, como de carros, buggys, etc., 
con otros clubs gallegos y de Portu-
gal, país en el que preparan también 
un hermanamiento con la Asociación 
Senior de Golf do Norte de Portugal.

Todas las actividades se financian 
con las aportaciones de los jugadores 
así como gracias a la colaboración de 
diversas empresas, como las bodegas 
que patrocinan las diversas pruebas 
de la Ruta do Viño.  

La Junta directiva que preside Nico-
lás Pombo espera que, tras los cinco 
años de existencia, esta nueva etapa 
como Asociación sirva para consoli-
darla y expandir su actividad a nue-
vas metas. 

al diseño y efectos en el juego de los hoyos, pues abarcan 
amplios espacios que interfieren directamente con el juego 
de los hoyos. Es por todo ello, que el uso de arbolado en el 
diseño de los hoyos es un tema complejo, ya que al contra-
rio que lo que ocurre con un obstáculo tipo bunker o lago, 
su geometría varía a lo largo de los años y puede crear 
conflictos que en muchos casos puedan llevar a aconsejar 
la poda o tala de ejemplares.

Circulación. Se detectaron algunos problemas de circu-
lación en los hoyos: situación de los caminos y su inter-
ferencia en el juego, circuitos de conexión entre hoyos, 
circulación de jugadores hacia green en zonas con acceso 
limitado, etc.

Diseño de los hoyos. La visión del juego de los hoyos de-
pende obviamente de la calidad y nivel de juego de los 
jugadores, realizándose propuestas de mejoras en los mis-
mos.

Fairways. Las calles son en general adecuadas si bien se 
consideró que una mejor definición de los niveles de calle/
rough ayudaría en gran manera a conseguir un efecto de 
presentación y diseño superior al actual. El imponente ar-
bolado presente lateralmente en todos los hoyos del Real 
Club de Golf de Coruña dificulta este proceso de defini-
ción, por la complejidad de mantener niveles de corte ho-

mogéneos debajo de las ramas de los árboles (más cuando 
se trata de especies de hoja perenne).

Greens. No fueron objeto del plan de mejoras. El criterio 
base establecido fue mantener los mismos intactos y actuar 
en su zona de influencia.

Tras realizar un concurso entre empresas de reconocido 
prestigio en el ámbito de la construcción, reforma y man-
tenimiento de campos de golf, la obra fue adjudicada a la 
empresa Golf Técnicas Naturales, actuando en la instala-
ción de drenajes y reforma de bunkers en los hoyos 10, 11, 
12, 14 y 18.

De esta forma, y a pesar de los altos niveles de pluvio-
metría del último invierno, la obra finalizó con éxito de 
acuerdo con los plazos fijados.

http://www.asociacionrutadovi�o.es
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Álvaro Balsa ganó el II 
torneo Semana Santa

Álvaro Balsa Estebánez fue el ganador de la segunda edi-
ción del torneo Semana Santa disputado a finales de mar-
zo en el Club de Golf Lugo en la modalidad de Stableford 
individual.

Además, Chus Cupeiro Expóxito se clasificó en primer lugar en la única 
categoría de Hándicap en liza, seguida de José Julio Fernández Sobrado y 
José Antonio Mosteiro Ponce. 

Por su parte, Chus Cupeiro también fue Mejor Approach del torneo, mien-
tras que Eduardo Vázquez Río fue el Mejor Driver. Los ganadores recibie-
ron en esta ocasión un trofeo y regalo.

Comienza la Escuela 
Infantil de golf 2015 en 
el Oca Augas Santas

En febrero comenzó la cuarta edición de la Escuela In-
fantil de golf 2015 que tuvo lugar en el Oca Auga Santas 
durante tres meses. La actividad, que contó con la cola-
boración de la Federación Gallega de Golf y la Diputa-
ción Provincial de Lugo, estaba destinada a niñas y niños 
de entre 6 y 18 años. 

Las clases fueron impartidas por el monitor y jugador profesional Manuel 
López García los fines de semana en grupos reducidos y ordenados por 
edades y nivel. La Escuela Infantil tiene un carácter totalmente gratuito, 

tanto la inscripción como el mate-
rial deportivo y con ella se pretende 
acercar este apasionante deporte a 
los mas jóvenes, aprovechando las 
fantásticas instalaciones con que 
cuenta el OCA Augas Santas en 
Pantón.

Toda la información sobre la acti-
vidad está en la página web www.
augassantas.es.  

Puertas abiertas en 
abril y mayo en el 
Club de Golf Lugo 

El Club de Golf Lugo inició el sábado 11 de abril una serie 
de jornadas de puertas abiertas, que tendrán lugar todos los 
sábados de abril y mayo entre las 18:00 y las 19:00 horas. 
El objetivo de estas sesiones, patrocinadas por la Federa-
ción Gallega de Golf, es invitar a todos los interesados en 
el golf a conocer las instalaciones del club e iniciarse en la 
práctica del golf.

Durante estas jornadas los visitantes pueden conocer tanto las dimensiones 
y peculiaridades del campo de golf lucense, como los servicios auxiliares 
y actividades que se realizan en el centro. Asimismo, pueden recibir clases 
de iniciación gratis, concertando cita previa. El profesor del club, Gonzalo 
Guisasola, profesional de este deporte, será el encargado de dirigir dichas 
clases.

El golf está considerado uno de los deportes más saludables, siendo apro-
piado para todas las edades. Es una práctica muy recomendable en especial 
para el colectivo de la tercera edad por sus beneficios cardiovasculares.

Contrariamente a lo que se cree, se trata de un deporte muy técnico en el 
que la psicología juega un papel muy importante, por lo que se aconseja 
también para el desarrollo mental de los niños. De hecho, el Club cuenta 
con su propio club infantil en el que niños a partir de los cinco años pueden 
aprender el deporte y participar en distintas actividades y campeonatos.

El Club de Golf Lugo ha iniciado también esta temporada con unas intere-
santes ofertas de abono que buscan animar a todos los lucenses a la práctica 

de un deporte que cada día aumenta en 
número de aficionados. Los interesa-
dos en asistir a las clases de iniciación 
durante las jornadas de puertas abier-
tas deberán concertar cita previa con el 
Club a través del número de teléfono 
982 176314.

Torneo de Semana Santa 
en Augas Santas Golf

Los días 2, 3 y 4 de abril se celebró en Augas Santas Golf la 
segunda edición del Torneo de Semana Santa, patrocinado 
por OCA Hotels y con la colaboración de El Corte Inglés, 
Martín Códax, Candelas, A Campiña y Dosgar, donde se 
dieron cita 140 jugadores provenientes de diversas partes de 
la geografía nacional e internacional, para disfrutar de las 
vacaciones de Semana Santa en la Ribeira Sacra.

El ganador scratch del torneo fue 
Rubén Anllo con 30 puntos, hacien-
do lo propio en 1ª categoría Eliseo 
Naya con 38, seguida de Manuel 
Blanco con 35 y de Oscar Trinidad 
con 34. En la 2ª categoría resultó 
vencedor Jacobo Álvarez con 40 
puntos, seguido de Dolores López 
con 39 y de Pilar Gómez con 34. 
El premio a la mejor dama fue para 
Chus Rodríguez con 33 puntos. 
También se premió el mejor driver 
en el hoyo 15 que fue para Manuel 
Hernández y el mejor approach en 
el hoyo 6 que recayó en Fátima 
Franco. 

http://www.augassantas.es
http://www.augassantas.es
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Torneo Infantil de 
Primavera en el Hércules 
Club de Golf

Alrededor de 40 niños se dieron cita el 29 de marzo, para 
disputar el Torneo Infantil de Primavera organizado por 
el Hércules Club de Golf, para los niños de la Escuela 
Infantil del Club.

La cita reflejó la felicidad con la que el futuro del golf en nuestro club, co-
gía sus palos y su tarjeta e iba directa a dar sus primeros golpes en un torneo 
o a sumar nuevos trofeos en su vitrina. Todos quisieron poner su granito de 
arena para llegar a los ansiados puestos en los que se otorgaban los premios, 
conseguidos con el dinero que recaudado en la porra de la Final de Match 
Play del club. 

Al finalizar el torneo se procedió a la entrega de premios y al sorteo de 
unos bonos de menús infantiles por cortesía de la concesionaria del restau-

El Miño Club de Golf 
acoge en junio la VIII 
Copa Palavea

El 12 y 13 junio tendrá lugar en el Miño Club de Golf la 
octava edición de la Copa Palavea, en la que participaron 
el pasado año casi 190 jugadores. Se trata, por tanto, de 
una de las competiciones más numerosas que se celebran 
en este campo. 

La competición se realiza bajo la modalidad individual stableford con pre-
mios para el primer clasificado scratch, para los dos primeros de cada una 
de las tres categorías handicap,  para las dos primeras clasificadas damas, 
el mejor junior, así como varios premios para el mejor approach, el driver 

mas largo y hoyo en uno. El pasado año 
el vencedor scratch con uno más del par 
del campo fue Bruno Otero, lo que le su-
puso una bajada de handicap de 4,7 a 4,1. 

El campeonato terminará, como es ha-
bitual, con la entrega de premios y el 
sorteo de numerosos regalos entre los 
asistentes. 

Torneo Aniversario del 
Hércules Club de Golf 

Medio centenar de jugadores disputaron el pasado 11 de 
abril el Torneo Aniversario del  Hércules Club de Golf, 
que llegaba este año a su decimoséptima edición. Las con-
diciones meteorológicas bajo las que se disputó este cam-
peonato fueron muy buenas, lo que propició unos magní-
ficos resultados.

El primero de los clasificados, Rafael 
López Barreira, alcanzó los 44 puntos. 
A este, le siguió muy de cerca Iñaki Pra-
dera, con 43 puntos. El tercer puesto fue 
para Luis Louro, con 41.

Al finalizar se realizó la entrega de 
premios de este torneo y de la Liga de 
Parejas de Invierno, cuya clasificación 
quedó liderada por la pareja formada 
por Teresa Pajón y Camilo Vázquez, 
seguidos por Agustín Lomba y Antonio 
Vázquez y por José Luis Sinde y Álex 
Sinde, en tercer lugar.  

Finaliza la Liga de 
Equipos del Club 
de Golf Lugo con 
victoria del grupo 8

Tras varios aplazamientos provocados por el mal tiem-
po, el 7 de marzo se ponía el broche final a la segun-
da Liga de Equipos, torneo organizado por el Club de 
Golf Lugo para mantener la actividad deportiva duran-
te los meses de invierno.

Desde que se celebró el primer torneo, el 29 de noviembre, se sucedieron 
cinco sesiones, bajo la modalidad de parejas Stableford Handicap aun-
que cada una con una variable diferente, Greensome, Fourball, Scram-
ble, Copa Canadá y el Match Play que puso fin a esta liga.

El equipo ganador de esta segunda Liga 
de Equipos fue el número 8, compues-
to por Chus Cupeiro Expósito, Alberto 
Campos Villarino, Jaime Álvarez Neira y 
Manuel Vázquez Corredoira. El segundo 
grupo clasificado fue el formado por Mi-
guel Comenares Díaz, Marco Trinidad 
Pérez, Jorge Torres Yáñez y Adriano Paz 
Niebla. En tercer lugar quedó el equipo 
de Ángel Castro Gay, Eduardo Vázquez 
Río, José Manuel Rivas Penelas y Luis 
Ángel Pérez López.

Además, la pareja ganadora de la pri-
mera prueba fue la formada por Ángel 
Castro Gay y José Manuel Rivas Bande-
lo. La ganadora de la segunda fue Óscar 
Trinidad Pérez y Rubén Anllo Pérez. La 
mejor clasificada de la tercera prueba fue 
la formada por Manuel Vázquez Pedrou-
zo y Chus Cupeiro Expósito.

Finalmente, la pareja ganadora de la 
cuarta prueba fue la de Marco Trinidad 
Pérez y Adriano Paz Niebla.

Entre los premios que recibieron los ga-
nadores figuran zapatos de golf, una pa-
leta ibérica, un polo Wilson y bolas FG 
Tour. También hubo sorteo de regalos 
para los participantes no vencedores.

rante, así como otros bonos por cortesía 
del restaurante “La Mafia se sienta a la 
mesa”. 

El primer clasificado en infantil fue 
Jorge Ramos Casariego, seguido de Ja-
cobo Ramos Casariego y Juan José de 
Ozamiz Pérez-Arda. Lucas Kwak de 
la Iglesia fue el vencedor de los alevi-
nes, seguido de Eugenia Menard Varela 
y Andrew Hill García, mientras que el 
vencedor benjamín fue Javier Ramos 
Casariego, seguido de Manuel Santos 
Fidalgo y Alejandro Mejuto Taibo, 

La organización destacó la labor rea-
lizada por la encargada de la Escuela 
Infantil,  María José Castro y los dos 
profesores de la misma, Sergio García 
y Luis Portela, y agradeció la colabora-
ción de los padres, para poder organizar 
jornadas como esta.  



36 Open Rías Baixas 
de Golf Balneario 
de Mondariz

La sexta edición del Open Rías Baixas Balneario de 
Mondariz, que tendrá lugar del 24 al 27 de junio, ha 
cubierto sus 136 plazas disponibles más de dos meses 
antes de su celebración. El torneo cuenta, pues, con 
lista de espera por tercer año consecutivo.

En un formato de salidas por dos tees únicamente por la mañana, los 
jugadores  competirán cada día en un torneo diferente pero luchando 

por una clasificación general que puntúa tres 
de las cuatro mejores tarjetas por un sistema 
de puntos por puesto obtenido en cada prueba. 
El primer clasificado general ganará un viaje 
de siete días a la República Dominicana para 
dos personas con todos los gastos pagados. El 
Open Rías Baixas Balneario de Mondariz se 
ha consolidado como un torneo amateur na-
cional de referencia donde ya han participado 
más de 600 jugadores de todas las comunida-
des autónomas. Es un torneo que combina la 
seriedad de la competición, el trato exclusivo 
al jugador y un gran cartel de premios con 
la potenciación de los valores gallegos con 
continuas degustaciones de los productos y 
caldos de la mejor calidad.

37Guía 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 

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

- Club de Golf Paderne

- Golpe Pitch & Putt

II Torneo por equipos 
Puente de Mayo-
Balneario de Mondariz

Balneario de Mondariz organizó, por segundo año, 
el Torneo por equipos Puente de Mayo-Balneario de 
Mondariz. En esta ocasión se presentó un “magnífico 
plan” adaptado a todas las sugerencias de los jugado-
res de golf que cada año participan.

Se mantuvieron los puntos fuertes de otros eventos, como la Romería 
Gallega, y se aportaron novedades en cuanto a premios y, sobre todo, 
con respecto al espectacular sorteo de regalos realizado que contó, entre 
otros, con Green fees + estancias en hotel en Valderrama, Green fees + 
hotel en Almenara, fittings en el Taylormade Performance Lab, etc.

El torneo de parejas se desarrolló en dos jor-
nadas y bajo dos modalidades, Scramble y 
Fourball. El primer día los jugadores pudieron 
disfrutar de un Green Fee de entrenamiento 
para conocer el campo antes del torneo. Tam-
bién gozaron de dos magníficas cenas: una 
Romería Gallega, un cóctel elaborado a base 
de productos gallegos tales como ostras, cor-
tador de jamón, pulpeiro, callos, empanadas 
gallegas, etc., y una cena entrega de premios 
el último día.

Como premio, el equipo ganador de la com-
petición oficial (Fourball) no pagó su estancia, 
disfrutando gratuitamente del programa com-
pleto de tres noches. En la jornada del Scram-
ble, los premios fueron conmemorativos.

II Campus de Golf de 
Balneario de Mondariz

Balneario de Mondariz organiza por segundo año un 
campus de golf dirigido a jugadores de hasta 18 años, 
y a sus padres o familiares. La cita tendrá lugar del 5 
al 12 de julio y su apertura, al igual que en la prime-
ra edición, correrá a cargo de Hugo Costa, director de 
Canal + Golf, que estará a cargo del primer taller del 
Campus.

En esta segunda edición participará también Álvaro Beamonte, reco-
nocido comentarista de Canal + y profesional de golf, que dedicará dos 
sesiones a los participantes de esta actividad.  Además de perfeccionar 

las diferentes facetas del juego, el Campus 
pretende ser una semana de vacaciones en 
familia. La implicación de los padres –o de 
la familia en general–, se centra en su partici-
pación en algunos talleres de duración breve 
en los que se ofrecen algunas herramientas 
útiles en el desarrollo deportivo del jugador. 

 En cuanto al golf, se contará con un progra-
ma desarrollado por profesores con forma-
ción TPI, y con un límite de cinco alumnos 
por grupo de trabajo para lograr un mejor 
aprovechamiento y eficacia en la parte do-
cente.  Los interesados en participar en este 
Campus pueden contactar en el teléfono 986 
656 156 con el responsable del mismo, Sal-
vador Pérez. 



38 39
• 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

Golf Balneario de Augas Santas

administracion@montealegreclubdegolf.es  
www.montealegreclubdegolf.com 

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

• 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

Montealegre Club de Golf

• 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

Golf Balneario de Mondariz

• Nº de hoyos: 18 
• Par: 72
• Longitud: 

Barras rojas: 
5.181 m 
Barras amarillas: 
5.988 m
Barras blancas:
6.118 m

info@herculesgolf.com • www.herculesgolf.com 

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

Hércules Club de Golf

• 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

Real Club de Golf de La Coruña

• Nº de hoyos: 18
• Par: 71
• 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 9 hoyos

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin armario, 
clases, duchas, cafetería, restaurante, 
2 piscinas, 2 pistas de pádel

recepcion@golfmino.com • www.golfmino.com

Urb. Costa Miño Golf, Avda. Xario, 110-A 15609 Miño (A Coruña) • Tlf 616 64 36 18 / 881 60 01 66

Miño Golf Club

• 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

Campo de Golf de Meis

• 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

Golf Ría de Vigo

recepcion@aerosantiago.es • www.aerosantiago.es

Ciudad Deportiva Ames, Ameixenda, San Mamede de Piñeiro, 15871, Ames (a 9 Kms. de Santiago) • Tlf. 981 888 276

Real Aero Club de Santiago

Guía   18 hoyos

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, clases, duchas

• Nº de hoyos: 18
• Par: 71
• Longitud: 

Barras rojas: 4.609
Barras amarillas: 5.489 m
Barras azules: 5.003 m
Barras blancas: 5.825 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de material deportivo, alquiler de carros 
eléctricos, alquiler de buggies, escuela de tenis, padel 
y golf, cancha de prácticas de golf, putting green.

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Clases, duchas, servicio de toallas, cafetería, 
restaurante, piscina, tenis, pádel, zona infantil, 
piscina infantil, cuidador/a infantil
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• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud: 

Barras rojas: 4.540 m
Barras amarillas: 5.334 m

info@clubcampomar.com • www.clubcampomar.com

Lugar de Vilacornelle, s/n O Val 15541 - Narón (A Coruña) • Tlf/Fax 981 453 910/981 453 911

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

Club de Golf Campomar

• Nº de hoyos: 9
• Par: 72
• Longitud: 

Barras rojas: 5.144 m
Barras amarillas: 6.042 m
Barras blancas: 6.166 m

golflugo@golflugo.com • www.golflugo.com

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

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

Club de Golf Lugo

• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud: 

Barras rojas: 4.671 m
Barras amarillas: 5.481 m

admon@racvigo.com • www.racvigo.com

Avda. do Aeroporto, s/n 36318 - Vigo • Tlf/Fax 986 486 645/986 486 643

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

Real Aero Club de Vigo

Guía   9 hoyos

casagolf@balneariodeguitiriz.com 

Estrada do Balneario, s/n 27300 - Guitiriz (Lugo) • Tlf/Fax 982 371 431/982 371 431

• 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.

info@latojagolf.com • www.latojagolf.com

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

• 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

• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud: 

Barras rojas: 5.108 m     
Barras amarillas: 6.042 m

info@golfrois.com • www.golfrois.com 

As Gándaras, s/n Seira 15911 - Rois (A Coruña) • Tlf/Fax 981 810 862/ 981 810 864

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

Club de Golf Val de Rois

Golf Balneario de Guitiriz

Club de Golf La Toja
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Avda. da Torre, s/n 15002 A Coruña
Tlf/Fax 981 209 680 

administracion@golflatorre.e.telefonica.net

Campo Municipal de Golf Torre de Hércules

• Nº de hoyos: 9 (pares 3) 
• Par: 27
• Longitud: 1.605 m

Finca Acea, Ribas Altas 27410 
Monforte de Lemos (Lugo)

Tlf/Fax 982 411 774/982 411 774
riocabe@augassantas.es

www.golfriocabe.com 

Club de Golf Río Cabe

• Nº de hoyos: 9 (pares 3) 
• Par: 27
• Longitud: 1.840 m

Martores, s/n 36645 - San Miguel, Valga 
(Pontevedra)

Tlf 696 996 069
valgagolf@live.com

Valga Golf Pitch & Putt

• Nº de hoyos: 9 (pares 3)
• Longitud: 1.676 m

Chedas s/n – 15314
Paderne – Betanzos (A Coruña)

Tlf 627.10.49.88 / 981. 79.71.09
info@golfpaderne.com
www.golfpaderne.com

Club de Golf Paderne

• Nº de hoyos: 18 
• Par: 54
• Longitud: 1.247 m

San Miguel de Vilela s/n
15105 Carballo

(A Coruña))
Tlf 981 73 96 99

info@golpegolf.com

Golpe Pitch & Putt

• Nº de hoyos: 9 (pares 3) 
• Par: 54
• Longitud: 1.373 m
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Calendario
Calendario
Competiciones F.G.G.
MAYO                

4 R.C.G. La Coruña 3ª Prueba  Circuito Profesionales  
9 C.G. Lugo  Campeonato de Galicia de Padres e Hijos  
16 G.B. Augas Santas 4ª Prueba  Liga Infantil Gallega y Ranking Gallego Sub-25  
17 G.B. Augas Santas 3º Puntuable Copa Galicia de Pitch&Putt  
23 y 24 C.M.G. La Llorea Puntuable  Zonal Infantiles y Cadetes  
23 y 24 G.B. Mondariz Campeonato de Galicia Mayores de 35 años masculino  
25 R.A.C. Santiago 4ª Prueba  Circuito Profesionales  

JUNIO          

6 y 7 C.G. Val de Rois Campeonato de Galicia Senior masculino  
8 G. Ría de Vigo 5ª Prueba  Circuito Profesionales  
13 Hércules C.G. Campeonato de Galicia Parejas Mixtas  
14 C.M.G. T. Hércules Campeonato de Galicia Dobles de Pitch&Putt  
20 y 21 R.C.G. La Coruña Trofeo  Xunta de Galicia  
25 al 27 C.G. Lugo  Final  Circuito Profesionales  
28 C.G. Lugo  Pro-Am  Circuito Profesionales  

JULIO          

4 y 5 Montealegre C.G. Campeonato Dobles de Galicia Masculino Abs. y 2ª Categ.  
5 G.B. Augas Santas Campeonato Individual Femenino Mayores 35 años y Senior  
11 Hércules C.G. 5ª Prueba  Liga Infantil Gallega  
11 y 12 C.G. Paderne Campeonato de España Mayores 35 Años de Pitch&Putt  
16 al 18 R.A.C. Vigo Punt. Sub-25 Semana de Oro Joven  
26 Golpe Pitch&Putt Campeonato Infantil y Cadete de Pitch&Putt  

AGOSTO         

1 y 2 R.C.G. La Coruña Punt. Sub-25 III Open Sub-25  
8 C.G. Río Cabe Campeonato de Galicia Individual de Pitch&Putt  
10 G.B. Guitiriz Pro-Am  Jóvenes Promesas  
21 al 23 R.A.C. Santiago Campeonato de Galicia Sub-25 y Sub-18  
29 y 30 G. Ría de Vigo Campeonato de Galicia Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín  

SEPTIEMBRE         

2 R.A.C. Vigo 1ª Prueba  Circuito Gallego Senior  
5 R.A.C. Vigo Campeonato Dobles de Galicia Masculino 3ª Categoría  
6 R.C.G. La Coruña 6ª Prueba  Liga Infantil Gallega  
16 R.A.C. Santiago 2ª Prueba  Circuito Gallego Senior  
19 C.P. Meis  5ª Prueba  Ranking Gallego Sub-25  
19 G.B. Guitiriz Match   F.G.G. Norte vs Sur amateurs  
20 C.G. Paderne Campeonato de Galicia Match Play de Pitch&Putt  
26 R.A.C. Vigo Campeonato Dobles de Galicia Femenino  
30 C.G. Miño  3ª Prueba  Circuito Gallego Senior  

OCTUBRE         

3 G.B. Augas Santas Trofeo  Federación  
11 C.G. Paderne Campeonato de Pitch&Putt de Profesionales de Galicia  
14 G. Ría de Vigo 4ª Prueba  Circuito Gallego Senior  
17 y 18 C.P. Meis  Match   Galicia vs Castilla-León  
28 C.G. Campomar 5ª Prueba  Circuito Gallego Senior  

NOVIEMBRE         

7 C.G. Campomar Torneo  Torneo Otoño  
11 C.P. Meis  6ª Prueba  Circuito Gallego Senior  
18 G.B. Augas Santas Final  Circuito Gallego Senior  

DICIEMBRE         

27 G.B. Guitiriz Campeonato Crema de Navidad

Calendario
Competiciones
Pitch&Putt
MAYO    

17 G.B. Augas Santas
 3º Puntuable
 Copa Galicia de Pitch&Putt

JUNIO    

14 C.M.G. Torre Hércules
 Campeonato
 de Galicia Dobles

JULIO    

11 y 12 C.G. Paderne
 Campeonato
 de España Mayores 35 Años 

26 Golpe Pitch&Putt
 Campeonato
 Infantil y Cadete

AGOSTO   

8 C.G. Río Cabe
 Campeonato
 de Galicia Individual 

SEPTIEMBRE   

20 C.G. Paderne
 Campeonato
 de Galicia Match Play 

OCTUBRE   
11 C.G. Paderne
 Campeonato
 de Profesionales de Galicia
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



4544
     mayo-diciembre 2015

Calendario

Calendario
Clubes
MAYO

29/04 al 01/05 RIBEIRA 
SACRA PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD 
INTERN. LADIES OPEN 
G.B. AUGAS SANTAS 

1 y 2 LIGA PROVINCIAL 
R.A.C. VIGO 

1 y 2 TORNEO PUENTE DE MAYO 
BALNEARIO DE MONDARIZ G.B. 
MONDARIZ 

2 PRUEBA CIRCUITO MIGUEL 
ÁNGEL JIMÉNEZ JUNIOR 
CHALLENGE BY PING 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

2 TORNEO HOTEL 
VILLACOVELO C.P. MEIS 

2 PRUEBA CIRCUITO OPEN DE 
GALICIA G. RÍA DE VIGO 

2 I TORNEO DE MAYO 
HÉRCULES C.G. 

3 PRUEBA CIRCUITO CORUÑA 
THE STYLE OUTLETS 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

3 V JORNADA RYDER CUP GOLF 
RíA DE VIGO G. RÍA DE VIGO 

4 III PRUEBA CIRCUITO 
GALLEGO DE PROFESIONALES 
R.C.G. DE LA CORUÑA 
4 TORNEO SOLÓRZANO 
ABOGADOS R.C.G. DE 
LA CORUÑA 

5 III PRUEBA LIGA FEMENINA 
R.A.C. VIGO 

5 y 6 PRUEBA CIRCUITO RUTA DO 
VIÑO R.A.C. SANTIAGO 

6 V PRUEBA LIGA FEMENINA 
DE GOLF C.G. MIÑO 

6 TORNEO INTERCLUBES 
SENIOR HÉRCULES - R.C.G. 
DE LA ZAPATEIRA R.C.G. DE 
LA CORUÑA 

7 TORNEO TROFEO AESGOLF 
HÉRCULES C.G. 

8 y 9 PRUEBA CIRCUITO 
A.E.C.C. R.A.C. VIGO 

8 y 9 PRUEBA CIRCUITO 
CENOR CAMINO DE SANTIAGO 
MONTEALEGRE C.G. 

9 CAMPEONATO DE GALICIA DE 
PADRES E HIJOS C.G. LUGO 

9 TORNEO CH DELICATESEN 
G. RÍA DE VIGO 

9 TORNEO DESAFíO 
VALDEORRAS 
G.B. AUGAS SANTAS 

9 y 10 LIGA PROVINCIAL C.P. 
MEIS 

9 PRUEBA CIRCUITO CENOR 
CAMINO DE SANTIAGO 
MONTEALEGRE C.G. 

9 TORNEO CASA DE LOS LENTES 
OPTICALIA R.A.C. SANTIAGO 

9 TORNEO PALExCO R.C.G. DE 
LA CORUÑA 

9 TROFEO COMMCENTER 
HÉRCULES C.G. 

9 PRUEBA CIRCUITO OPEN DE 
GALICIA C.G. LA TOJA 

10 TORNEO GREENGOLF 
CALLAWAY R.C.G. DE 
LA CORUÑA 

10 TORNEO 25 AÑOS CREACIÓN 
UNIVERSIDAD A CORUÑA C.G. 
CAMPOMAR 

10 IV PRUEBA LIGA 
UNIVERSITARIA DE GOLF 
C.G. MIÑO 

10 III PRUEBA LIGA INFANTIL DEL 
CLUB G. RÍA DE VIGO 

13 TORNEO INTERCLUBS SENIOR 
C.G. LUGO - R.C.G. DE LA 
CORUÑA  C.G. LUGO 

13 VI PRUEBA LIGA FEMENINA 
DE GOLF C.G. MIÑO 

15 TORNEO INTERCLUBS R.C.G. 
DE LA CORUÑA - MIRAMAR 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

15 y 16 TORNEO EL CORTE 
INGLÉS R.A.C. VIGO 

16 IV PRUEBA LIGA 
INFANTIL GALLEGA Y 
RANKING GALLEGO SUB-25 
G.B. AUGAS SANTAS 

16 TORNEO SABADELL GALLEGO 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

16 IV TORNEO 
BODEGAS CUNQUEIRO 
MONTEALEGRE C.G. 

16 PRUEBA CIRCUITO GALECIA 
2015 C.P. MEIS 

16 PRUEBA CIRCUITO 
DE PARADORES R.A.C. 
SANTIAGO 

16 TORNEO VODAFONE C.G. 
CAMPOMAR 

16 TORNEO MATRIMONIOS 
2015 HÉRCULES C.G. 

17 III PUNTUABLE COPA 
GALICIA PITCH&PUTT 
G.B. AUGAS SANTAS 

17 LIGA SOCIAL R.A.C. VIGO 

17 FINAL LIGA DE EQUIPOS C.G. 
CAMPOMAR 

17 TORNEO BENÉFICO BALMS 
INFANCIA G. RÍA DE VIGO 

17 TORNEO EL IDEAL GALLEGO 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

17 LIGA INDIVIDUAL CDF 
4ª C.P. MEIS 

19 y 20 Ix JORNADA 
CIRCUITO RUTA DO VIÑO C.G. 
CAMPOMAR 

20 III PRUEBA LIGA SENIOR 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

22 TORNEO CODE 
NEGOGOLF P&P 
MONTEALEGRE C.G. 

22 TORNEO EL CORTE 
INGLÉS PREFERENCE 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

22 y 23 TORNEO TOMÁS 
FERNÁNDEZ 
R.A.C. VIGO 

23 III TORNEO INTERCLUBES G.B. 
AUGAS SANTAS - C.G. RíO CABE 
G.B. AUGAS SANTAS 

23 TORNEO COLEGIO DE 
MÉDICOS R.A.C. SANTIAGO 

23 TORNEO PANADERIA IGLESIAS 
C.G. CAMPOMAR 

23 PRUEBA CIRCUITO OPEN DE 
GALICIA C.G. VAL DE ROIS 

23 TORNEO MATCH PLAY 
PAREJAS DEL CLUB 
HÉRCULES C.G. 

23 TORNEO VIAJES NUBA 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

23 y 24 II PUNTUABLE ZONAL 
INFANTILES Y CADETES C.M.G. 
LA LLOREA (ASTURIAS) 

23 y 24 CAMPEONATO DE 
GALICIA MAYORES DE 35 
AÑOS MASCULINO G.B. 
MONDARIZ 

23 y 24 TORNEO CODE NEGOGOLF  
MONTEALEGRE C.G. 

24 TORNEO NÓVELES G. 
RÍA DE VIGO 

24 TORNEO A.P.E.M. 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

25 IV PRUEBA CIRCUITO 
GALLEGO DE PROFESIONALES 
R.A.C. SANTIAGO 

27 TORNEO INTERCLUBS R.C.G. 
DE LA CORUÑA - C.G. LUGO 
C.G. DE LA CORUÑA 

27 VI PRUEBA LIGA FEMENINA 
DE GOLF C.G. MIÑO 

25 al 28 TORNEO 
PEREGRINACIÓN AESGOLF G.B. 
MONDARIZ 

29 PRUEBA CIRCUITO DE 
PARADORES R.A.C. VIGO 

29 TORNEO LA CAIxA 
BANCA PRIVADA R.C.G. DE 
LA CORUÑA 

29 y 30 PRUEBA CIRCUITO 
PARADORES R.A.C. VIGO 

30 VII TORNEO FEIRA 
DO VIÑO DE PANTÓN 
G.B. AUGAS SANTAS 

30 WORLD CHAMPIONSHIP 
AMATEUR G. RÍA DE VIGO 

30 PRUEBA CIRCUITO MATCH 
QUALITY GOLF 2015 R.A.C. 
SANTIAGO 

30 PRUEBA CIRCUITO THE STYLE 
OUTLETS C.G. MIÑO 

30 PRUEBA CIRCUITO OPEN DE 
GALICIA G.B. MONDARIZ 

30 II TORNEO FEDEROPTICOS 
ADRIÁN SALGADO 
C.G. LUGO 

30 TORNEO APADRINA UN 
HOYO HÉRCULES C.G. 

30 y 31 TORNEO CIRCUITO 
SUMMUN GOLF 2015 R.C.G. DE 
LA CORUÑA 

31 TORNEO INTERCLUBS 
MONTEALEGRE - VIDAGO 
MONTEALEGRE C.G. 

31 III PRUEBA LIGA INFANTILES 
R.A.C. VIGO 

31 LIGA INDIVIDUAL CDF 
5ª G.B. MONDARIZ

 

JUNIO

2 IV PRUEBA LIGA FEMENINA 
R.A.C. VIGO 

2 y 3 PRUEBA CIRCUITO RUTA DO 
VIÑO HÉRCULES C.G. 

3 TORNEO INTERCLUBS SENIOR 
C.G. LUGO - R.C.G. DE LA 
CORUÑA C.G. LUGO 

3 VIII PRUEBA LIGA FEMENIINA 
DE GOLF  C.G. MIÑO 

5 PRUEBA CIRCUITO PARADORES 
G. RÍA DE VIGO 

5 y 6 TORNEO MONDARIZ GOLF 
WOMAN ExPERIENCE G.B. 
MONDARIZ 

5 y 6 PRUEBA CIRCUITO 
A.E.C.C. C.G. LA TOJA 

5 y 6 TORNEO CAMPOS & RIAL 
R.A.C. VIGO 

5 y 6 VI PRUEBA VII LIGA 
PAREJAS COSTAS GALICIA 
G.B. AUGAS SANTAS 

6 PRUEBA CIRCUITO 
AUDI QUATTRO CUP 
MONTEALEGRE C.G. 

6 TORNEO ROTARY 
CLUB C.P. MEIS 

6 PRUEBA CIRCUITO OPEN DE 
GALICIA C.G. LUGO 

6 TORNEO DE GOLF FERRADURA 
R.A.C. SANTIAGO 

6 PRUEBA CIRCUITO PARADORES 
G. RÍA DE VIGO 

6 TORNEO TROFEO DE GOLF 
HONDA HÉRCULES C.G. 

6 y 7 CAMPEONATO DE GALICIA 
SENIOR MASCULINO C.G. 
VAL DE ROIS 
7 TORNEO ALDEAS INFANTILES 
R.A.C. VIGO 

7 IV PRUEBA LIGA INFANTIL DEL 
CLUB G. RÍA DE VIGO 

8 V PRUEBA CIRCUITO 
GALLEGO DE PROFESIONALES 
G. RÍA DE VIGO 

10 xIx PRUEBA LIGA FEMENINA 
DE GOLF C.G. MIÑO 

12 y 13 TORNEO MASTER 
CADENA R.A.C. VIGO 

13 CAMPEONATO DE 
GALICIA DE PAREJAS 
MIXTAS HÉRCULES C.G. 

13 PRUEBA CIRUITO OPEN 
DE GALICIA R.C.G. DE 
LA CORUÑA 

13 TORNEO PINTOR 
JOSÉ MARIA BARREIRO 
MONTEALEGRE C.G. 

13 PRUEBA CIRCUITO CENOR 
CAMINO DE SANTIAGO 
G.B. AUGAS SANTAS 

13 TORNEO ARAL C.P. MEIS 

13 VI JORNADA RYDER CUP GOLF 
RIA DE VIGO G. RÍA DE VIGO 

13 PRUEBA CIRCUITO HONDA 
2015 R.A.C. SANTIAGO 

14 CAMPEONATO DE GALICIA 
DOBLES DE PITCH&PUTT 
C.M.G. TORRE HÉRCULES 

14 IV PRUEBA LIGA INFANTILES 
R.A.C. VIGO 

14 TORNEO NÓVELES - PADRES E 
HIJOS G. RÍA DE VIGO 

14 TORNEO CAMPOS & RIAL 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

14 II MATCH FEMENINO 
GALICIA NORTE vs GALICIA SUR 
MONTEALEGRE C.G. 

14 LIGA INDIVIDUAL CDF 
6ª C.P. MEIS 

14 I PRUEBA GRAN LIGA 
MONDARIZ G.B. MONDARIZ 

16 TORNEO INTERCLUBS R.C.G. 
DE LA CORUÑA - C.G. LA TOJA 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

16 y 17 PRUEBA CIRCUITO 
RUTA DO VIÑO C.P. MEIS 

17 x PRUEBA LIGA FEMENINA 
DE GOLF C.G. MIÑO 

19 y 20 FINAL LIGA PROVINCIAL 
G. RÍA DE VIGO 

19 y 20 TORNEO AUTESA VOLVO 
R.A.C. VIGO 

20 TORNEO HOTEL PUENTE LA 
TOJA C.P. MEIS 

20 TORNEO DESAFíO ARMADA 
FERRO - CAMPOMAR C.G. 
CAMPOMAR 

20 xV TROFEO IDEAL 
GALLEGO - DxT CAMPEÓN 
HÉRCULES C.G. 

20 PRUEBA CIRCUITO 
PARADOR SAN ESTEVO 
MONTEALEGRE C.G. 

20 y 21 TROFEO XUNTA 
DE GALICIA R.C.G. DE LA 
CORUÑA 

21 LIGA SOCIAL R.A.C. VIGO 

25 TORNEO TROFEO 
COMMCENTER R.C.G. DE 
LA CORUÑA 

24 al 27 VI TORNEO OPEN 
RIAS BAIxAS BALNEARIO DE 
MONDARIZ G.B. MONDARIZ 

26 TORNEO ANDBANK 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

25 al 27 FINAL CIRCUITO 
GALLEGO DE PROFESIONALES 
C.G. LUGO 

26 y 27 TORNEO DESAFíO 
FUNDACIÓN SEVE 
R.A.C. VIGO 

27 TORNEO SARDIÑADA DE SAN 
JUAN MONTEALEGRE C.G. 

27 TORNEO VITALDENT C.P. 
MEIS 

27 PRUEBA CIRCUITO OPEN DE 
GALICIA R.A.C. SANTIAGO 

27 PRUEBA CIRCUITO THE STYLE 
OUTLETS C.G. CAMPOMAR 

27 TORNEO HANDICAP CERO 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

27 I TORNEO DE GOLF ADE 
(ASESORíA DE EMPRESAS) 
HÉRCULES C.G. 

28 PRO-AM CIRCUITO 
GALLEGO DE PROFESIONALES 
C.G. LUGO 

28 TORNEO PADRES E HIJOS 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

28 TORNEO VIRGEN DE LA ROCA 
MONTEALEGRE C.G. 

28 LIGA INDIVIDUAL CDF 
7ª C.P. MEIS 

JULIO

3 al 5 VI INTERNACIONAL SENIOR 
TORRE HÉRCULES DE ORO 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

3 y 4 TORNEO TWITTOUR G.B. 
MONDARIZ 

4 TORNEO CAFETERIA DEL 
CLUB HÉRCULES C.G. 

4 PRUEBA CIRCUITO 
OPEN DE GALICIA 
G.B. AUGAS SANTAS 

4 TORNEO VIÑA PEDROSA G. 
RÍA DE VIGO 

4 y 5 CAMPEONATO DOBLES 
DE GALICIA MASCULINO 
ABSOLUTO Y 2ª CAT. 
MONTEALEGRE C.G. 

5 CAMPEONATO INDIVIDUAL 
DE GALICIA FEMENINO 
MAY. 35 Y SENIOR 
G.B. AUGAS SANTAS 

5 TORNEO NÓVELES - PADRES E 
HIJOS G. RÍA DE VIGO 

8 TORNEO DxT CAMPEÓN 
JUVENIL R.C.G. DE 
LA CORUÑA 

10 TORNEO ACCIONISTAS 
BANCO SANTANDER R.C.G. DE 
LA CORUÑA 

11 V PRUEBA LIGA INFANTIL 
GALLEGA HÉRCULES C.G. 

11 TORNEO AUDI QUATTRO CUP 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

11 xV TORNEO TRANSPORTES 
AZKAR CIUDAD DE LUGO 
C.G. LUGO 

11 CIRCUITO SIERRA C.G. 
CAMPOMAR 

11 TORNEO ABRAMAR VIAJES 
G. RÍA DE VIGO 

11 PRUEBA CIRCUITO CENOR 
CAMINO DE SANTIAGO 
R.A.C. VIGO 

11 TORNEO PINTOR 
BARREIRO C.P. MEIS 

11 PRUEBA CIRCUITO CORUÑA 
THE STYLE OUTLETS R.A.C. 
SANTIAGO 

11 y 12 CAMPEONATO DE 
ESPAÑA MAYORES DE 35 
AÑOS DE PITCH&PUTT C.G. 
PADERNE 

12 TORNEO CIRCUITO A.E.E.C. 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

15 IV PRUEBA LIGA SENIOR 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

16 al 18 SEMANA DE ORO 
JOVEN (PUNTUABLE 
RANKING GALLEGO 
SUB-25) R.A.C. VIGO 

18 FINAL CIRCUITO DE 
PARADORES C.P. MEIS 

18 TORNEO AUTOGÁNDARA  C.G. 
CAMPOMAR 
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18 TORNEO LOW COST G. 
RÍA DE VIGO 

18 y 19 III HÉRCULES 
INTERNATIONAL TROPHY 
HÉRCULES C.G. 

19 II PRUEBA GRAN LIGA 
MONDARIZ G.B. MONDARIZ 

19 Ix TORNEO SANTA BÁRBARA 
MAGNESITAS DE RUBIÁN 
C.G. LUGO 

19 TORNEO VIZAR G. 
RÍA DE VIGO 

19 al 22 TORNEO EL 
CORTE INGLÉS R.C.G. DE 
LA CORUÑA 

25 II TORNEO BENÉFICO 
RENACER HÉRCULES C.G. 

25 TORNEO EDIPREM G. 
RÍA DE VIGO 

25 y 26 TORNEO GAMBITO 
PREMIUM R.C.G. DE 
LA CORUÑA 

26 xIV TROFEO CONCELLO DE 
ARTEIxO HÉRCULES C.G. 

26 CAMPEONATO DE 
GALICIA INFANTIL Y 
CADETE DE PITCH&PUTT 
C.G. GOLPE 

26 VI PRUEBA LIGA INFANTIL DEL 
CLUB G. RÍA DE VIGO 

29 TORNEO POOL ZAPATEIRA-
PAREJAS R.C.G. DE 
LA CORUÑA 

AGOSTO

1 PRUEBA CIRCUITO OPEN DE 
GALICIA C.G. CAMPOMAR 

1 y 2 III OPEN SUB-25 
(PUNTUABLE RANKING 
GALLEGO SUB-25) R.C.G. DE LA 
CORUÑA 

3 y 4 TORNEO ESTRELLA GALICIA 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

5 x SEMANA GRANDE JUVENIL 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

5 y 6 PRUEBA CIRCUITO 
PREMIUM GAMBITO 2015 R.A.C. 
SANTIAGO 

6 y 7 GRAN PREMIO R.C.G. 
DE LA CORUÑA R.C.G. DE 
LA CORUÑA 

7 TORNEO A PENELA C.G. 
CAMPOMAR 

8 CAMPEONATO INDIVIDUAL 
DE GALICIA DE PITCH&PUTT 
C.G. RIO CABE 

8 TORNEO ZAPATEIRA.COM 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

8 TORNEO TELEMOVIL C.G. 
CAMPOMAR 

8 y 9 TORNEO FUNDACIÓN 
MONTE CASTROVE C.P. 
MEIS 

8 y 9 TORNEO INDIVIDUAL 
MASCULINO Y TORNEO DE 
DAMAS HÉRCULES C.G. 

9 al 14 TORNEO xLVII INDIVIDUAL 
R.C.G. DE LA CORUÑA 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

10 PRO-AM JÓVENES PROMESAS 
G.B. GUITIRIZ 

14 y 15 PRUEBA CIRCUITO 
A.E.C.C. C.P. MEIS 

14 y 15 TORNEO PUENTE DE 
AGOSTO BALNEARIO DE 
MONDARIZ G.B. MONDARIZ 

15 PRUEBA CIRCUITO OPEN DE 
GALICIA HÉRCULES C.G. 

15 y 16 xxxI TORNEO 
JOYERIA ROMEU R.C.G. DE 
LA CORUÑA 

19 II PRUEBA LIGA INFANTIL 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

21 al 23 CAMPEONATO DE 
GALICIA SUB-25 Y SUB-
18 R.A.C. SANTIAGO 

22 TORNEO JAEMA CORREDURíA 
DE SEGUROS C.P. MEIS 

22 TORNEO SOGARPA 
- ELECTRORAYMA C.G. 
CAMPOMAR 

22 TORNEO MEMORIAL 
TOMÁS ARROJO R.C.G. DE 
LA CORUÑA 

22 y 23 TORNEO ABSOLUTO 
DEL CLUB 2015 - MATCH 
PLAY HÉRCULES C.G. 

23 al 28 xL TORNEO DOBLES DEL 
CLUB R.C.G. DE LA CORUÑA 

29 TORNEO SIEMENS C.G. 
CAMPOMAR 

29 y 30 CAMPEONATO DE 
GALICIA INFANTIL, ALEVÍN Y 
BENJAMÍN G. RÍA DE VIGO 

29 y 30 TORNEO SENIORS 
DEL CLUB R.C.G. DE 
LA CORUÑA 

SEPTIEMBRE

2 I PRUEBA CIRCUITO 
GALLEGO SENIOR 
R.A.C. VIGO 
4 y 5 PRUEBA CIRCUITO 
A.E.C.C. G. RÍA DE VIGO 

4 al 6 x TORNEO MARISCOS 
PACIOS HÉRCULES C.G. 

5 CAMPEONATO DOBLES DE 
GALICIA MASCULINO DE 
3ª CAT. R.A.C. VIGO 

5 TORNEO KOTABLUE 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

5 TORNEO AGUAS DE SOUSAS 
MONTEALEGRE C.G. 

6 VI PRUEBA LIGA INFANTIL 
GALLEGA R.C.G. DE LA 
CORUÑA 

6 I PRUEBA LIGA 
PAREJAS (GREENSOME-
CHAPMAN) C.P. MEIS 

6 III PRUEBA GRAN LIGA 
MONDARIZ G.B. MONDARIZ 

12 TORNEO ASANOG 
MONTEALEGRE C.G. 

12 TORNEO SERPONGOLF C.P. 
MEIS 

12 PRUEBA CIRCUITO CENOR 
CAMINO DE SANTIAGO 
(ESP. CASINO LA TOJA) 
C.G. LA TOJA 

12 TORNEO HONDA C.G. 
CAMPOMAR 

15 TORNEO TROFEO AESGOLF 
R.A.C. SANTIAGO 

16 II PRUEBA CIRCUITO 
GALLEGO SENIOR 
R.A.C. SANTIAGO 

19 V PRUEBA RANKING 
GALLEGO SUB-25 C.P. MEIS 

19 MATCH F.G.G. NORTE vs SUR 
AMATEURS G.B. GUITIRIZ 

19 TORNEO ASADOR CORUÑA 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

19 FINAL CIRCUITO CENOR 
CAMINO DE SANTIAGOR.A.C. 

SANTIAGO 

19 y 20 TORNEO DE DOBLES DEL 
CLUB HÉRCULES C.G. 

20 CAMPEONATO DE GALICIA 
MATCH PLAY DE PITCH&PUTT 
C.G. PADERNE 

20 CIRCUITO COCINA 
ECONÓMICA R.C.G. DE 

LA CORUÑA 

20 VI TORNEO BENÉFICO 
RAIOLAS AUTISMO LUGO 
C.G. LUGO 

20 II PRUEBA LIGA PAREJAS 
(FOUR BALL) C.P. MEIS 

23 V PRUEBA LIGA SENIOR 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

26 CAMPEONATO DOBLES 
DE GALICIA FEMENINO 
R.A.C. VIGO 

26 xII TORNEO BENÉFICO 
ALDEAS INFANTILES 
HÉRCULES C.G. 

26 TORNEO A BRASA R.A.C. 

SANTIAGO 

26 TORNEO PASEK MINERALES 
C.G. CAMPOMAR 

26 TORNEO ÓPTICAS 
SANCHEZ RUIBAL R.C.G. DE 

LA CORUÑA 

26 IV PRUEBA GRAN LIGA 
MONDARIZ G.B. MONDARIZ 

27 TORNEO OSO BOGEY TOUR 
R.C.G. DE LA CORUÑA 

27 TORNEO CÁRITAS 
MONTEALEGRE C.G. 

30 III PRUEBA CIRCUITO 
GALLEGO SENIOR C.G. MIÑO
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