MEMORIA ARCOSUR GOLF
ENERO
Match Play de Invierno
El segundo fin de semana de enero celebramos la prueba
clasificatoria para el Match Play de Invierno, una
competición para abonados y no abonados de Arcosur Golf
en la que se compite de forma individual por eliminatorias.
Con 48 jugadores inscritos en una competición limitada a 32,
se celebró una fase previa para clasificar a los 32 que
disputarían las cuatro eliminatorias a lo largo del invierno,
además de la final que se disputó el 25 de marzo.

FEBRERO
Ligas PGA
Arcosur Golf acogió una de las
primeras pruebas del año de la Liga
Amateur de Aragón, Navarra y La
Rioja de las Ligas PGA. Las Ligas
PGA son un circuito nacional, con
una primera fase regional, en el que
participan
jugadores
amateur,
jóvenes y adultos, por conseguir un
puesto en la Final Nacional que se
disputa en diciembre en La Sella
(Alicante).
II Friends Cup
La Friends Cup es una prueba en la que se compite por
parejas formadas por un jugador que sabe jugar a golf y tiene
licencia y hándicap, y uno que no sabe jugar y quiere
aprender. El objetivo es disfrutar de una jornada de
introducción y aprendizaje de forma práctica en el campo, a la
vez que se compite en equipo.
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I Torneo de Abonados de Arcosur Golf
Arcosur Golf organiza torneos en los que
exclusivamente pueden participar abonados para
fomentar la pertenencia a la instalación y animarles a
que salgan al campo y compitan.
MARZO
Referencias en la zona de prácticas
En marzo estrenamos las referencias en la zona de prácticas: una serie de
indicaciones entre las esteras y las diferentes incidencias en el campo
(banderas, simulación de obstáculos de agua, diferentes zonas) para poder
entrenar con precisión las distintas distancias.
Demo XXIO
La marca XXIO realizó una demostración a nuestros abonados de sus productos
para conocer de primera mano sus novedades en cuanto a palos, bolas y otros
materiales. La actividad fue eminentemente práctica, para poder conocer las
prestaciones de sus materiales en profundidad.
I Friends Cup Familiar
La I Friends Cup Familiar siguió el mismo formato
de una Friends Cup pero, en este caso, las parejas
mantenían un vínculo familiar entre ellos. La
prueba tuvo un gran poder de convocatoria puesto
que muchos niños de los cursos de iniciación al
golf participaron con sus padres, y muchos
jugadores de los cursillos de adultos participaron
con sus hijos. Así, la cita se convirtió en una gran
jornada de convivencia y golf, con una altísima
participación.
Hola Golf
Arcosur Golf fue plató de parte de uno de los
programas de Hola Golf, el formato
televisivo especializado en nuestro deporte
que se emite en Teledeporte de forma
semanal.
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ABRIL
3er Torneo de Cursillistas
El Torneo de Cursillistas es una prueba para
los jugadores de Arcosur Golf que han
realizado cualquiera de nuestros cursos, sea
cual sea el nivel. Con ella, se pretende que
quienes comienzan a jugar a golf pongan en
práctica todo lo aprendido en las clases.

II Liga Aragonesa de Pitch & Putt
Arcosur Golf acogió dos
pruebas
de
la
Liga
Aragonesa de Pitch & Putt,
una en abril y otra en junio.
La
competición
está
organizada
por
golfscratch.com y recorre
varios campos aragoneses
para
fomentar
esta
modalidad de golf, adaptada
a jugadores con menos
experiencia o con más dificultades físicas.
Fitting Day
Cleveland Golf organizó una sesión para que los usuarios de Arcosur Golf
probaran diferentes palos de las marcas con las que trabajan, adaptándolos a
sus necesidades y su juego. La sesión fue gratuita y abierta a cualquier jugador
que reservara su plaza.
MAYO
I Torneo Wilson Staff
El 5 de mayo se celebró el I Torneo Wilson Staff, una
prueba abierta a abonados y no abonados que fue muy
atractiva por sus premios, proveídos por la propia marca
especializada. Hubo una amplia participación y, junto a lo
agradable de la meteorología el día de la prueba, fue una
jornada muy animada.
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Liga Juvenil Arcosur Golf – IDP Base Aérea
Los niños de las clases de iniciación al golf de Arcosur
Golf y los de la Escuela Infantil de la Base Aérea
disputaron una prueba conjunta en el campo de pitch &
putt para familiarizar a todos con la competición, de
forma adaptada a su edad y nivel. Por encima de la
rivalidad, el objetivo era relacionar a los pequeños con
otros jugadores de su edad que practican su mismo
deporte en otro club.
I Torneo Garlan Selection
El torneo Garlan Selection tuvo un “hoyo 19” muy animado gracias al aperitivo
ofrecido a todos los jugadores tras disputar los 18 hoyos del campo.
Visita de los alumnos del Colegio La Purísima y San Antonio
Los alumnos del colegio Colegio La Purísima y San Antonio participaron en la
mañana del martes 15 en una actividad de bautismo de golf en las instalaciones
de Arcosur Golf. Durante algo más de dos horas descubrieron el drive, el putt, y
algunos de los aspectos básicos del golf, disfrutando de una jornada de deporte
al aire libre. Con esta iniciativa, enmarcada en el programa 'Golf en el Cole' de
la Real Federación Española de Golf, los alumnos del colegio comenzarán a

practicar golf dentro de la asignatura de Educación Física, profundizando en su
práctica y sus reglas.
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II Torneo Óptica Viñuales
Los amigos de Óptica Viñuales organizaron su segundo torneo en nuestra
instalación, en el que ofrecían una revisión de la vista completa para todos los
participantes. También sortearon unas gafas deportivas y pusieron todo de su
parte para ofrecer un torneo de diez.
4º Torneo de Cursillistas
El Torneo de Cursillistas es una prueba
para los jugadores de Arcosur Golf que
han realizado cualquiera de nuestros
cursos, sea cual sea el nivel. Con ella,
se pretende que quienes comienzan a
jugar a golf pongan en práctica todo lo
aprendido en las clases. Una treintena
de jugadores que apenas un año antes
no sabían coger un palo participaron en
esta edición del torneo, disfrutando de
una bonita jornada deportiva.

JUNIO
Torneo I Aniversario
El 1 de junio
organizamos el
Torneo I Aniversario
con el que
celebramos nuestro
primer año de
andadura.

Visita de los alumnos del CEIP Rosales del Canal
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125 alumnos del Web CEIP Rosales del Canal pasaron por Arcosur Golf durante
la semana del 15 de junio, en tres sesiones, para practicar nuestro deporte en
un campo de verdad, como actividad final de la unidad didáctica de golf que
estudian en su colegio, en la asignatura de Educación Física.
Es el segundo año que los alumnos de este centro vienen a nuestras
instalaciones a poner en práctica lo aprendido durante el curso, y el avance está
siendo muy satisfactorio. La actividad sirve para que los jugadores conozcan en
golf de primera mano, dejen de lado los prejuicios, y practiquen una actividad
deportiva que no es habitual en el ámbito académico. Así, ejercitan aspectos
físicos importantes en su desarrollo y disfrutan de una actividad al aire libre.
Este particular final de curso forma ya parte de la programación educativa del
CEIP Rosales del Canal y es una actividad puntera en la que trabajan Arcosur
Golf y la Federación Aragonesa de Golf, con la intención de ampliarla a otros
centros educativos interesados.
Torneo Infantil
Los niños de las clases de iniciación al golf
también tienen torneos exclusivos para ellos
con el objetivo de que pongan en práctica lo que
aprenden durante el curso y disfruten de una
jornada de golf familiar. El de junio sirvió para
poner el broche de oro a un primer curso en el
que los pequeños aprendieron y disfrutaron a
partes iguales.
I Torneo Aldea Viviendas –
Marengo
El sábado 16 disfrutamos del I
Torneo Aldea Viviendas-Marengo,
una cita marcada por el buen
tiempo y las ganas de jugar a golf,
que culminó con un buen almuerzo
cortesía de los patrocinadores.
I Torneo Nocturno
El 23 de junio celebramos nuestro I Torneo nocturno, una
competición diferente porque, al jugar de noche, es
necesaria iluminación extra, incluso en las bolas. Se
disputaron dos turnos por lo que fue un éxito de convocatoria
y de diversión.
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JULIO
Demo Cobra Golf
La marca Cobra Golf realizó una demostración de sus productos en nuestro
campo para que todos nuestros usuarios pudieran conocer de primera mano sus
novedades.
Demo XXIO
La marca XXIO realizó una demostración de sus productos en nuestro campo
para que todos nuestros usuarios pudieran conocer de primera mano sus
novedades.
AGOSTO
Lanzamiento app
Junto a la empresa Syltek, desarrollamos una app para que nuestros abonados
puedan realizar desde su móvil muchos de los trámites administrativos de
Arcosur Golf, sin necesidad de venir a la oficina.
SEPTIEMBRE
I Torneo Podoactiva
Nuestros jugadores volvieron del
verano con las pilas cargadas para
disputar el Torneo Podoactiva. 50
jugadores se inscribieron en esta
prueba que, además de la competición,
contaba con un atractivo welcome pack
con productos Podoactiva.
I Friends Cup de Abonados
La Friends Cup de abonados mantenía el formato de parejas en las que una
persona es jugador y el otro no pero, en este caso, el jugador es, además,
abonado de Arcosur Golf, por lo que conoce el campo a la perfección y puede
ofrecer más ayuda a su pareja. La iniciativa fue un éxito y disfrutamos de una
divertida mañana.
III Puntuable Nacional de Pitch&Putt
La Real Federación Española de Golf eligió Arcosur Golf como sede de una de
sus pruebas valederas para el ránking de pitch & putt. Durante dos días, algunos
de los mejores jugadores españoles de esta modalidad pasaron por nuestro
campo y se generó un ambiente muy bonito porque, además de tener muchos
jugadores en el campo, también se acercaron muchos aficionados para verles
jugar.
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4º Torneo de Cursillistas
Los jugadores de Arcosur Golf que
han participado en cualquier cursillo
de la instalación pueden participar en
este torneo para poner en práctica lo
aprendido en las clases.
Campeonato de Aragón de
Pitch&Putt
El Campeonato de Aragón de
Pitch&Putt fue un éxito de
convocatoria y buen juego en el
que más de 70 jugadores
disfrutaron del torneo más
importante de esta modalidad en
Aragón. Organizados en tres
turnos, los participantes dieron
color al campo y disfrutaron de una
jornada que amaneció gris pero
finalizó primaveral.
OCTUBRE
Fitting Honma
Octubre comenzó con una sesión de fitting con la marca Honma para que
nuestros usuarios conocieran su material en primera persona, lo probaran y lo
adaptaran a su juego y necesidades.
I Torneo Solbrillas
La emprendedora dueña de la marca
Solbrillas organizó un torneo para dar a
conocer sus sombrillas con protección
UVA, muy útiles para los jugadores de
golf. El torneo fue un éxito de
participación y juego, con un tiempo
soleado que permitió dar uso a las
sombrillas que Solbrillas regaló a los
ganadores.
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Inauguración de la zona infantil y presentación de la Escuela 18-19
En vísperas de las Fiestas del Pilar y con los más jóvenes de la recién creada
Escuela Infantil de Arcosur Golf ya de vacaciones, Arcosur Golf inauguró la
nueva zona infantil en la que se realizarán las clases a partir de ahora y que
supone un salto de calidad en la formación.
Aprovechando la cita, se presentó el curso 18-19 para la Escuela Infantil,
contando con la presencia de su responsable, Jorge González, el profesional
responsable, Diego de Miguel, el gerente de la FAG, Emilio Gené, el delegado
del comité juvenil de la FAG, Ángel Asín, y el presidente de la FAG, Paco Lafita.
Todos ellos hicieron hincapié en que la ilusión es el motor que ha hecho poner
en marcha esta escuela, con el objetivo de que los niños descubran el golf,
aprendan sus valores, y hagan amigos. Así, la Escuela Infantil de Arcosur Golf
contará con diferentes niveles, una serie de torneos exclusivos para niños que
permitirá a los jugadores poner en práctica lo aprendido, y la posibilidad de
participar en otros torneos de nivel regional o nacional para jugar con chicos y
chicas de otras escuelas.
En el plano institucional, tanto Asín
como Lafita destacaron que el golf es
un deporte que ayuda al desarrollo
del niño, y felicitaron a los padres por
haberse decidido en este sentido. “El
golf es un deporte en el que no hay
que tener prisa. El volumen de horas
que le dedicas índice directamente
en el rendimiento, pero que estén hoy
aquí no quiere decir que vayan a
jugar el British. Les ayudará a hacer
amigos, en su desarrollo, y lo disfrutarán siempre”, destacó Ángel Asín. “Los
niños tienen que divertirse y este deporte, además, es un vehículo para que se
formen. Es el deporte de las mil oportunidades porque se puede jugar a cualquier
edad y siempre puedes mejorar algo. Además, ayuda a trabajar la concentración,
así que es bueno para el estudio”, añadió Lafita.
Tras las presentaciones y la resolución de dudas, llegó el momento más
esperado: el estreno de la zona infantil. Guiados por su profesor, Diego de Miguel,
los jugadores de la Escuela Infantil presentes en el acto pegaron sus primeros
golpes desde su nueva área hacia la cancha de prácticas y dieron por inaugurado
un green en el que seguro que con el tiempo desarrollan todo el potencial de su
juego. Las primeras bolas de las muchas que pegarán.
I Torneo Golf, Salud, Familia
El I Torneo Golf, Salud, Familia fue
una cita en la que se competía por
parejas formadas por un adulto y un
niño, no necesariamente familia. La
jornada fue muy divertida e
intergeneracional, con jugadores de
todas las edades en el campo,
ayudándose unos a otros.

9

Además, se prestó especial atención a la salud de la espalda con una sesión de
estiramientos a cargo del quiropráctico Raúl de Diego.
Circuito Nacional de 5ª categoría Wilson
La Real Federación Española de Golf promueve el Circuito Nacional de 5ª
categoría Wilson, una competición pensada para los jugadores de hándicaps
más altos, que cuentan con pocas oportunidades para competir. Los ganadores
de esta prueba se clasificaban para la gran final que se disputó en el Centro
Nacional del Golf de Madrid.
Demo XXIO
La marca XXIO realizó una demostración a nuestros abonados de sus productos
para conocer de primera mano sus novedades en cuanto a palos, bolas y otros
materiales. La actividad fue eminentemente práctica, para poder conocer las
prestaciones de sus materiales en profundidad.
I Torneo Santalucía Vida y Pensiones
Aunque la llegada del otoño se dejaba notar, una treintena de jugadores
participaron en el I Torneo Santalucía Vida y Pensiones, que contó con unos
atractivos premios para los ganadores.
NOVIEMBRE
I Torneo Bastón Solidario
El I Torneo Bastón Solidario fue una
iniciativa de la ONCE y la Fundación Isabel
Martín, dedicada a la defensa de los
derechos de las mujeres en la India. La
inscripción fue un éxito y 90 jugadores
tomaron parte en la competición. Entre
ellos también estuvo Raúl Fernández
Arrizabalaga, paralímpico en diferentes
disciplinas que juega a golf con la ayuda de un caddy.
Visita de Gonzaga Escauriaza a Arcosur Golf
Con motivo del estreno de la nueva zona infantil de Arcosur Golf, el presidente
de la RFEGolf, Gonzaga Escauriaza, visitó la instalación. A la jornada también
asistieron representantes de las cinco Escuelas Infantiles de la Federación
Aragonesa de Golf, la Junta directiva de la misma, y federados de los diferentes
clubes. Fue una mañana de convivencia entre jugadores de golf de diferentes en
la que la FAG, además, firmó con los representantes de las Escuelas Infantiles
su acuerdo de colaboración para el siguiente curso.
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I Torneo Media Markt
El I Torneo Media Markt Puerto Venecia pretendía ser una competición para
toda la familia a lo largo del fin de semana, con torneo para adultos el sábado y
torneo infantil el domingo. Sin embargo, aunque la competición del sábado fue
un éxito, las lluvias del domingo impidieron disputar el torneo infantil, que hubo
de posponerse tres semanas a causa del mal tiempo. No obstante, finalmente
se celebraron ambas competiciones y los jugadores de todas las edades
pudieron disfrutar del golf.

2ª Friends Cup Abonados
La 2ª Friends Cup de abonados mantenía el formato de parejas en las que una
persona es jugador y el otro no pero, en este caso, el jugador es, además,
abonado de Arcosur Golf, por lo que conoce el campo a la perfección y puede
ofrecer más ayuda a su pareja. La iniciativa fue un éxito y disfrutamos de una
divertida mañana.
DICIEMBRE
5º Torneo de cursillistas
Los jugadores de Arcosur Golf que han participado en cualquier cursillo de la
instalación pueden participar en este torneo para poner en práctica lo
aprendido en las clases.
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Torneo Infantil de Navidad Mc Donald’s Plaza
Los niños de la Escuela Infantil de Arcosur Golf celebraron un torneo de
Navidad para cerrar el primer trimestre del curso. Más de 70 niños salieron al
campo en esta jornada, con sus padres como acompañantes para disfrutar de

una bonita mañana de golf en familia.
Scramble de Navidad
El Scramble de Navidad es un torneo típico de estas fechas en el que se
compite por parejas y, por lo tanto, una competición diferente y divertida. Sirvió
para poner el punto y seguido en los torneos de Arcosur Golf, como pausa
antes de comenzar los torneos en 2019, además de para que los abonados y
jugadores asiduos en nuestros torneos brindaran por el nuevo año.
Match Play de Invierno Arcosur 2018-2019
Arcosur Golf organizó el segundo match play de
invierno, una competición en la que pueden participar
un máximo de 32 jugadores (para lo cual se realiza una
prueba de clasificación entre todos los inscritos) que se
miden en enfrentamientos de eliminatoria directa (el
hándicap más bajo contra el más alto, el segundo por
arriba contra el segundo por abajo, y así
sucesivamente… )completando un cuadro de
enfrentamientos gracias al que, finalmente, solo queda
un vencedor: el que ha ganado todos sus partidos. La
competición comenzó en diciembre y se disputará
hasta marzo de 2019.
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