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La suma de todo esto resulta en una increíble
sensación con todo el perdón de la cara con
tecnología patentada True Roll (TR)
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ACTUALIDAD THE MASTERS

Sergio García entra en el Olimpo
del golf con un triunfo épico
Sacó el puño con rabia, se puso en cuclillas y cerró los ojos. Era la 01:31
minutos hora española del 10 de abril de 2017 y Sergio García acababa
de ganar el Masters de Augusta. O lo que es lo mismo, un español volvía
a enfundarse la chaqueta verde 18 años después de que lo hiciese José
María Olazábal. Por fin, el genio de Borriol tiene ya su ‘grande’. Lo luchó
y lo mereció como nadie. Sudó sangre para doblegar al gigante inglés
Justin Rose en un duelo épico que es desde ya historia del golf mundial.
Desde el tee del 1 fue un enfrentamiento cara a cara al que no tuvieron
acceso ni Jordan Spieth ni Charl Schwartzel ni Matt Kuchar. El choque
fue titánico, y en él se vio la misma versión de Sergio García sólida, tranquila e imperturbable que se había visto toda la semana. Los primeros
nueve hoyos del español fueron impecables: birdies al 1 y al 3 en los que
supo aprovechar sus opciones tirando de su solidez con el putt, una
constante a lo largo de la semana. A partir de ahí, seis pares. Reseñable
fue el del hoyo 7, en el que salvó el 4 de una forma impecable, con una
gran recuperación desde bunker. Los problemas llegaron en la segunda
vuelta, con bogey al 10 y al 11, pero el español no se desesperó, sino
todo lo contrario. Se armó de calma y siguió a lo suyo, ajeno al festival
que había desatado Justin Rose. “Nunca en un ‘grande’ había sentido
esa calma”, dijo al término de la agonía. Leer [+]

[+]

Consulta de resultados

[+]

Galería de fotos

[+]

“¡Pero qué grande eres @TheSergioGarcia!”
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El castellonense se convierte en el tercer ganador español tras Ballesteros y Olazábal

QX30 Q30
BORN TO CHALLENGE
Descubra la nueva gama de compactos de INFINITI
con un diseño único, tecnología de vanguardia
y un completo equipamiento de serie.
Solicite su prueba de conducción en infiniti.es

GAMA

Q30 * QX30 ** DESDE 22.990 €

INFINITI QX30 2.2d de 125 kW (170 CV), consumo mixto de 4,9 l/100 km y emisiones de CO2 de 128gr/km.
INFINITI Q30 1.5d de 80 kW (109 CV), consumo mixto de 3,9 l/100km y emisiones de CO2 de 103 gr/km.
Modelos visualizados con equipamiento opcional.
* INFINITI Q30 1.5d de 80 kW (109 CV). PVP recomendado INFINITI Q30 en Península y Baleares desde 22.990€ (incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales). La oferta irá dirigida a clientes particulares que financien con Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 15.000€, a un plazo mínimo
de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Incompatible con otras ofertas financieras. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2017 sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad financiera. No incluye: gastos de gestoría, matriculación y pre entrega. Sólo para unidades en stock. Consulta condiciones en www.infiniti.es
** INFINITI QX30 2.2d de 125 kW (170 CV) AT. PVP recomendado INFINITI QX30 en Península y Baleares desde 33.900€ (incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales). La oferta irá dirigida a clientes particulares que financien con Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 15.000€, a un plazo
mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Incompatible con otras ofertas financieras. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2017 sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad financiera. No incluye: gastos de gestoría, matriculación y preentrega. Sólo para unidades en stock. Consulta condiciones en www.infiniti.es
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Sergio García: “Esta chaqueta
verde es un poquito de todos”
Emotivo homenaje en su club tras ganar The Masters
Sergio García, flamante ganador del Masters de Augusta, compareció ante
los medios de comunicación en el Club de Campo del Mediterráneo, en
Borriol (Castellón), donde no solo le esperaban 50 periodistas, sino también
su familia, amigos, los socios y todos los empleados del Club para rendirle
un emotivo homenaje. A su llegada al Club en el que se ha formado “como
jugador y como persona”, el castellonense fue recibido con pancartas, flores, tarta (coca fullá de Borriol), confetis y una sentida ovación. A continuación, en un salón abarrotado, respondió a todas las preguntas, siendo
interrumpido varias veces por los aplausos. En relación con sus sensaciones
desde el triunfo, Sergio manifestó que “fue muy bonito. Estas dos semanas
y media han sido muy intensas. Este recibimiento en mi club es increíble.
Esta chaqueta verde es un poquito de todos, del club, de los socios, de mi
familia y mi equipo, y de toda la gente que me conoce. Ha sido muy bonito
y hay que disfrutarlo porque esto es un poco de todos”. El golfista español
dio a conocer asimismo cómo fue la noche tras la victoria: “Algo dormimos, pero no mucho. Había mucho que hacer en el campo. Acabamos
de jugar a las siete y hasta las once y media no nos fuimos del Augusta
National, entre ceremonias, entrevistas, la cena con los socios… Al llegar
a la casa que teníamos alquilada tuvimos una pequeña fiestecilla con la
prensa española. Fue una noche bonita y muy intensa”. Leer [+]

[+]

Sergio García, genio con o sin grande

[+]

Sergio García, en imágenes

12 años del mejor golf femenino,
¿te lo vas a perder?
Calendario Nacional 2017
Pro-Am Bom Sucesso

La Galiana

29-30 abril (Portugal)

8 julio (Valencia)

Real Club Sevilla Golf

La Cala Golf

11 mayo (Sevilla)

10 agosto (Málaga)

Real Club de Golf de Sotogrande

Real Nuevo Club Golf Basozábal

30 mayo (Cádiz)

5 septiembre (Donosti)

Real Club de Golf El Prat

Club de Golf Larrabea

7 junio (Barcelona)

28 septiembre (Vitoria)

Club de Golf RACE

Club de Golf la Peñaza

14 junio (Madrid)

18 octubre (Zaragoza)

Golf Bonalba

Final Nacional por definir

24 junio (Alicante)

Inscríbete en
www.summumgolf.com

En noviembre 2017

Para más información: 936 366 323 – info@ladygolf.es
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ACTUALIDAD THE MASTERS

Gonzaga Escauriaza: “es una recompensa
a la fantástica trayectoria de Sergio”
El triunfo del golfista español “debe suponer un empujón a nuestro deporte”

[+]

Reconocimiento del fútbol español en el gran Clásico

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real Federación Española de
Golf, valoró muy positivamente el triunfo de Sergio García en el Masters de Augusta, que supone “una recompensa a su fantástica trayectoria de muchos años y un impulso para nuestro deporte. El golf le
debía a Sergio un grande, por eso todos los aficionados nos hemos
alegrado tanto de que por fin haya llegado esta recompensa y de que
haya sido en el Masters. Puede ser el primero de otros grandes triunfos, ya que a partir de ahora va a estar más cómodo en los ‘Majors’,
pero, con calma, vamos a disfrutar de este momento”, señaló. Gonzaga Escauriaza fue testigo in situ de las cuatro rondas del castellonense en Augusta National, donde encontró a un golfista que desde
el primer momento se presentó como candidato al título. “Desde la
primera ronda se vio que iba en serio. No hizo ni un bogey en su estreno, y eso en Augusta dice que eres muy sólido y consistente”,
apuntó. El momento clave, sin embargo, fue el hoyo 13 de su última
vuelta. “Fue el hoyo crucial. En un momento crítico mantuvo la calma
e hizo un 5 muy meritorio. Podía haber sido una catástrofe, pero solventó la papeleta y a partir de ahí hizo un despliegue de clase total.
Hizo salidas maravillosas y grandes tiros a green. Fue impresionante
la presión que le metió a Justin Rose”, explicó. Leer [+]

BECAS
UNIVERSITARIAS
DE GOLF EN USA
STUDENT INTERNATIONAL SPORT
CHARLA INFORMATIVA
SABADO 27 DE MAYO, 11:00h - CENTRO NACIONAL DE GOLF
Con la presencia de: María Beautell, Campeona de España
y graduada por Wake Forest (carolina del norte).

INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN “AQUÍ”
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Jon Rahm: “Soy un enfermo del golf”
Atendió a los medios de comunicación españoles en una videoconferencia
Con motivo de la celebración de UNIGOLF, Jon Rahm atendió a los medios
de comunicación, desde Arizona, por medio de una vídeo-conferencia que
tuvo lugar en la Sala de Prensa de IFEMA y que fue retransmitida a través
de streaming. Jon (Barrika, Vizcaya, 11-10-1994), puesto 13 del Ranking
Mundial, es cuarto en la FedEx Cup y tercero en la Carrera a Dubái. Ha superado 21 cortes de los 23 torneos que ha disputado en el PGA Tour, en el
que suma nueve Top10 y se ha situado en 15 ocasiones entre los 25 primeros. En enero se proclamó campeón del Farmers Insurance Open en
San Diego y ha sido dos veces segundo (WGC Dell Technologies Match Play
2017, jugando la final contra el número uno del mundo, Dustin Johnson; y
en el RBC Canadian Open 2016) y tercero en dos torneos. Jon Rahm develó
que “ya es oficial, pues se lo dije a Sergio García, que voy a jugar el Andalucía Valderrama Masters. A no ser que físicamente me lesione, esperemos
que no pase, lo juego seguro”. En relación con su actuación en The Masters,
el jugador vasco manifestó que “ese día no era para mí. Era todo para Sergio. Yo creo que fue sobre todo fatiga. Después del match-play, el viaje a
Houston no fue lo más organizado ni lo más inteligente, ya que fuimos en
coche en un día muy largo y yo creo que mi cuerpo no dio para más. Una
semana de Grande es una semana muy intensa estando con ciertas posibilidades de hacerlo bien, y en los últimos hoyos, a partir del 16, mi cuerpo
no daba para más”. Leer [+]
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ACTUALIDAD ESTRELLA DAMM MEDITERRANEAN LADIES OPEN

Florentyna Parker gana en
Terramar a base de supervivencia
Superó en playoff a Anna Nordqvist y Carlota Ciganda tras una jornada de infarto
La inglesa Florentyna Parker realizó un extraordinario ejercicio de supervivencia para ganar el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open celebrado en el Club de Golf Terramar, el paso obligado para superar escollos
crecientemente grandes en un torneo excepcional donde dos españolas,
Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, acariciaron el triunfo hasta el mismísimo apoteósico final. Florentyna Parker ofreció resistencia numantina
para alcanzar la cima, nada menos que cuatro hoyos de desempate ante
la sueca Anna Nordqvist, otro ejemplo de roqueña fortaleza roto finalmente a base de machacona perseverancia. El objetivo, previamente, parecía impracticable para cualquiera de ellas gracias a la sensacional

actuación de cuatro jugadoras que ofrecieron un espectáculo digno de
elogio a lo largo de 18 hoyos finales absolutamente taquicárdicos. La tensión, creciente, se palpaba en cada hoyo, en cada golpe, en cada lectura
de green o evaluación del viento, tensión a flor de piel que alcanzó su
máxima cota cuando a Carlota Ciganda se le escapó la gloria por apenas
un par de centímetros. Leer [+]
[+]

Consulta de resultados

[+]

Galería de fotos

PLAY
AND
STAY
QUÉDATE en nuestras Villas
Contemporáneas y JUEGA nuestro
desafiante Campo de Golf Championship de
18 hoyos, diseñado por el prestigioso
diseñador Donald Steel.
Somos el destino ideal para quien aprecia un
estilo de vida contemporáneo y sofisticado!
DESCUBRA NUESTROS PAQUETES DE GOLF:
LEGACY - Golf @ Bom Sucesso.
PLAYERS - Golf @ Bom Sucesso, Praia del Rey & West Cliffs.
ACE - Golf @ Bom Sucesso, Praia del Rey, West Cliffs, Royal Óbidos & Campo Real.

CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN: GOLF@BOMSUCESSO.NET | +351 262 965 300
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ACTUALIDAD MASCULINO

Andalucía se impone en el
Interautonómico Sub 18 Masculino
Los locales superaron en la gran final a Cataluña por un apretado 5-4
El equipo de Andalucía venció por segunda vez en tres años el Interautonómico Sub 18 Masculino de 1ª División al superar en la gran final al cuadro
catalán, que vendió cara su derrota en el campo de Sherry Golf (Jerez de la
Frontera, Cádiz). El duelo, parejo en los foursomes y en los individuales, certificó el notable nivel de la cantera española, representada en este enfrentamiento cumbre por dos fantásticos equipos. La potente pareja formada
por Eduard Rousaud y David Puig logró el primer punto de la final (4/3), pero
Andalucía reaccionó certeramente de la mano de las parejas formadas por
Gonzalo Leal - Pedro Marín y Lukas Pany - Pablo Carrascosa. Los primeros ganaron 4/3, mientras que los segundos obtuvieron un punto que se antojaba
clave en el hoyo 19. Así, con 2-1 a favor de los locales, comenzaron los individuales. Al combinado andaluz le bastaba con ganar tres partidos, y estos
fueron los de Gonzalo Leal (1up), Lukas Pany (3/2) y Pedro Marín (4/3). Finalmente, 5-4 para un equipo local que se vio exigido para superar al catalán,
el mejor cuadro en la ronda clasificatoria. En la final de consolación, Madrid
se impuso por 4-1 a Navarra y en la lucha por el quinto puesto Comunidad
Valenciana superó a Baleares por 3-2. Además, País Vasco ganó a Cantabria
por 4-1, lo que condenó al cuadro montañés al descenso de categoría. Su
lugar lo ocupará en la edición de 2018 Asturias, que venció en Segunda División en una sobresaliente final a Castilla y León por 4-2. Leer [+]

[+]

Consulta de resultados de 1ª División

[+]

Consulta de resultados de 2ª División

[+]

Galería fotográfica del torneo
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ACTUALIDAD JUVENIL

Pedro Marín y Blanca Fernández,
campeones de España Sub 16 REALE
Máxima emoción y espectáculo en el torneo celebrado en Salamanca
El andaluz Pedro Marín y la madrileña Blanca Fernández, en su caso por
segundo año consecutivo, se alzaron con la victoria en sus respectivas categorías del Campeonato de España Sub 16 Masculino y Femenino REALE
2017, que finalizó en Salamanca Golf & Country Club (la prueba femenina
se jugó en Villamayor; la masculina en Zarapicos) con dos fantásticas noticias: la alta participación, un año más, y el excelente nivel de juego de
los jóvenes golfistas. Ciento ochenta chicos y chicas disfrutaron de unas
jornadas de golf que terminaron con grandes dosis de emoción en ambas
categorías. En la masculina, Pedro Marín confirmó su dominio firmando
su vuelta más alta en la última ronda, un 75 que sin embargo fue suficiente
para mantenerse en cabeza. Cuatro golpes separaron al jugador gaditano
del segundo clasificado, Mikkel Antonsen, jugador nórdico afincado en Alicante, que superó por un golpe al barcelonés David Puig. Por su parte, el
levantino José Luis Ballester fue cuarto, lastrado por una segunda ronda
(79) que complicó sus opciones. En la categoría femenina la emoción
marcó los hoyos finales. Blanca Fernández, madrileña representante de la
cantera de Golf Park, revalidó título después de mantener un cara a cara
intenso con la donostiarra Natalia Aseguinolaza. Ambas, dos de las grandes
candidatas al título, brindaron un gran espectáculo que favoreció a la ma-

drileña, que aventajó en un golpe a su rival en el último día –75 por 76–
y en la clasificación final. La segunda plaza la tuvo que compartir Natalia
Aseguinolaza con su paisana Nieves Martín, que se despidió con la mejor
vuelta el día (71). Leer [+]

[+]

Consulta de resultados categoría masculina

[+]

Consulta de resultados categoría femenina

[+]

Galería de fotos
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ACTUALIDAD TIENDA ONLINE RFEG

Visita la Tienda Online de la RFEG
Los mejores productos oficiales a golpe de clic
La RFEG inauguró su Tienda Online www.tiendarfegolf.es con la idea
de que federados y aficionados puedan adquirir de manera exclusiva los productos oficiales de la RFEG a unos precios muy atractivos.
La primera Colección Oficial de la RFEG se presenta online con una
variada gama de artículos, desde bolsas de palos, guantes y complementos hasta material de iniciación, los cuales incluyen una detallada descripción y ficha técnica. Entre los productos más
demandados en los últimos años, se encuentra el material de iniciación para niños utilizado con gran éxito en la campaña ‘Golf en
los Colegios’ de la RFEG, que consiste en palos y bolas especialmente seguros, pelotas de velcro, kits de psicomotricidad, bates,
aros, dianas y conos, entre otros. En definitiva, un material idóneo
que permite a los padres hacer más sencillo el acceso al juego a los
golfistas más pequeños. Además, con el fin de facilitar la navegación
del usuario a través de la tienda, la web incluye una “Guía de Compra” así como una dirección de correo electrónico y un teléfono
para atender todas sus consultas. Leer [+]

[+]

Acceso a la Tienda Oficial RFEG

Un destino de golf completo
en un solo resort

Meliá Villaitana Golf se encuentra en una situación turística privilegiada en la costa de Levante, consta de dos campos diseñados por Nicklaus Design.
El entorno que le rodea, ha sido dotado de un especial microclima, que permiten el disfrute de una naturaleza que se ha combinado con el deporte del Golf.

Avda. Alcalde Eduardo Zaplana, 7. 03502 - Benidorm · T. 96 681 3013
meliavillaitanagolf.com
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Club de descuentos exclusivos para federados
Aprovecha las ofertas de decenas de empresas de distintos sectores
La RFEG ha promovido una plataforma, www.rfegolfclubvip.es, en la que pone
a disposición de los todos los federados descuentos exclusivos en diversos
productos de diferentes sectores: viajes, restaurantes, hoteles, ocio, etc. Con
esta iniciativa, la RFEG ofrece una serie de servicios añadidos que complementan la actividad deportiva de todos los poseedores de la licencia federativa. Los descuentos, que pueden alcanzar una cuantía de 500 euros en

función de uso, se pueden encontrar más fácilmente gracias al sistema de
geolocalización, lo que facilita la búsqueda de los mismos por ciudad o ámbito (hostelería, restauración, ocio…). Las ofertas, en forma de cupones de
descuento, se actualizan diariamente. Leer [+]
[+]

Acceso al Club del federado

Ven a jugar los 10 mejores campos de España
13 de mayo
Real Club Sevilla Golf
Alcala De Guadaira, Sevilla

3 de junio
Pga Catalunya Stadium Course
Caldes de Malavella, Girona

18 de junio
Golf Santander
Boadilla del Monte, Madrid

8 de julio
Real Club de Golf El Prat
Terrassa, Barcelona

15 de julio
Campo de Golf Parador El Saler
El Saler, Valencia

22 de julio
Pula Golf
Son Servera, Illes Balears

13 de agosto
La Reserva de Sotogrande
Sotogrande, Cádis

19 de octubre
Golf La Moraleja III
Madrid

Gran Final
Del 16 al 19 de noviembre
Real Club de Sotogrande y
Real Club Valderrama
Sotogrande, Cádiz

www.summumgolf.com

@summumgolf

/SummumGolfTravel
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• Contrato de seguro de accidentes personales y responsabilidad civil

Fallece José Gallardo,
ilustre profesional del golf español
José Gallardo, profesional del golf español que concentró sus éxitos deportivos en las décadas de los cincuenta y
sesenta, falleció en Madrid a la edad
de 84 años. En 2004 fue galardonado
con la Real Orden de Mérito Deportivo
en su categoría de Medalla de Oro
como responsable directo de innumerables triunfos deportivos del golf femenino español. Leer [+]

[+]

MASCULINO
• Jorge García gana el II Puntuable Nacional Senior Masculino
• Rankings Nacionales Masculinos Absoluto, Sub 18 y Senior 2017

[+]
[+]

FEMENINO
• Las españolas llegan a 1/8 de final en el Internacional de Francia Junior
• Carla Tejedo se impone en el Campeonato de la Comunidad Valenciana
• Rankings Nacionales Femeninos Absoluto, Sub 18 y Senior 2017

[+]
[+]
[+]

JUVENIL
• Punt. Zonales Juveniles Cataluña / Canarias / Cantabria-Navarra-Aragón-La Rioja
• Resultados del I Puntuable Zonal Juvenil de Andalucía
• Recorridos en los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín 2017
• Ranking Nacional Juvenil 2017
• Reglamento de los Puntuables Zonales Juveniles 2017

[+]
[+]
[+]
[+]
[+]

PITCH & PUTT
• Ranking Nacional de Pitch & Putt 2017

TM

UN HIERRO HECHO PARA TRIUNFAR
Visite ping.com para saber más sobre toda la gama de productos PING.

[+]

ESTAR FEDERADO POR
LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE GOLF
TIENE SUS VENTAJAS
EN AVIS
Obtén un 10% de descuento* utilizando el código N985001
en cualquiera de nuestros canales de reservas.
*Aplica en Península, Baleares y Canarias
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Acuerdo de colaboración entre la RFEG
y la Real Federación Marroquí de Golf

Macarena Campomanes gana el Internacional
de Italia Individual y Dobles Senior

La RFEG y la Real Federación Marroquí de Golf suscribieron un
acuerdo de colaboración y reciprocidad con objeto de impulsar
la cooperación entre ambos organismos federativos con el fin de
mejorar las vías de promoción y
desarrollo del golf en el marco general establecido de las buenas
relaciones de vecindad. Leer [+]

Por segundo año consecutivo, Macarena Campomanes triunfó por
partida doble en el Internacional de
Italia Senior Femenino de Circolo di
Golf i Roma. Primero se impuso en la
prueba de Dobles en compañía de
Catalina Castillejo y posteriormente
ganó el Individual, repitiendo una rutina que la asienta en la élite del golf
senior europeo. Leer [+]

©2017 PING P.O. BOX 82000 PHOENIX, AZ 85071

RFEG

SUME CONFIANZA RESTE GOLPES

VIAJE

St. ANDREWS

2017
17 - 21 MAYO 2017

¿Quieres jugar el
Old course de St. Andrews
y dos de los mejores
links del mundo como
Carnoustie y Kingsbarns?

Estancia de cuatro noches en los mejores hoteles de St.Andrews jugando los tres campos links más emblemáticos de Escocia,
considerados entre los mejores 30 campos del mundo en todos los rankings. Viaje con guía-acompañante SummumGolf y traslados privados aeropuerto-hotel-campos de golf. !Últimas plazas disponibles! ¿Vas a perderte esta oportunidad única?

www.summumgolf.com

@summumgolf

info@summumgolf.com

/SummumGolfTravel
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PITCH & PUTT

PITCH & PUTT
Luis Montero se proclama subcampeón del
Mundo de Pitch & Putt

María Pardo gana el Campeonato de España
Femenino de Pitch & Putt

El golf español no se pudo
traer un triunfo del Campeonato del Mundo de Pitch & Putt,
pero sí que obtuvo una magnífica actuación global, con tres
jugadores en el Top 5. Mención
especial para Luis Montero, que
concluyó segundo en este torneo celebrado en Le Robinie
Golf Club (Italia). Leer [+]

La joven jugadora sevillana María
Pardo es la nueva campeona de España
de Pitch & Putt, honor al que accedió
tras vencer en el torneo disputado en
la Escuela Pública de Golf La Cartuja
(Sevilla). En la segunda jornada, la andaluza supo mantener el liderato adquirido en la primera aguantando la
presión de la malagueña Sara Navarro,
la mejor del último día. Leer [+]

Diseñado
para Inspirar
NUEVA TECNOLOGÍA PARA SEÑORAS
© PING 2017
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AMATEURS

• Triunfo inglés y férrea oposición española en el Match España-Inglaterra

[+]

PROFESIONALES

Triunfo de la Universidad de Málaga en el
Campeonato de España Universitario
Los deportistas de la Universidad de Málaga fueron los
grandes triunfadores del Campeonato de España Universitario de Golf celebrado en
Antequera Golf, en el que lograron 2 medallas de oro y
otras 2 medallas de plata tras
mantener un gran nivel en el
recorrido final. Leer [+]

• Borja Virto saca una notable quinta plaza en el Turkish Airlines Challenge
• Nuria Iturrios, Carlos Pigem y Miguel Ángel Jiménez, octavos en Marruecos y USA
• En marcha una nueva edición del Santander Tour
• Pablo Larrazábal, tercero en el Volvo China Open

[+]
[+]
[+]
[+]

GOLF ADAPTADO
• Mark Gibson, tercer título en el Open para golfistas en silla de ruedas

[+]

REGLAS
• Nuevas Reglas de Golf para entrar en vigor en 2019, a debate
• Disponible la nueva App de Reglas de Golf en Español

[+]
[+]

GREEN SECTION
• La RFEG impulsa las Jornadas Técnicas para Gerentes y Greenkeepers

[+]
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PROFESIONALES

El Andalucía Costa del Sol Open de España
Femenino, al RCG Guadalmina

Luna Sobrón estrena el palmarés
del Santander Golf Tour 2017

El RCG Guadalmina ha sido designado
como sede del Andalucía Costa del Sol
Open de España Femenino 2017, competición encuadrada dentro del Circuito Europeo Femenino que tendrá lugar entre
el 21 y el 24 de septiembre con el patrocinio principal de Turismo de Andalucía,
Turismo Costa del Sol y Mancomunidad
de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Leer [+]

La balear Luna Sobrón consiguió el triunfo con brillantez en
la primera prueba del Santander
Golf Tour 2017, celebrado en
Golf Santander, donde con 5
bajo par fue la única participante
en superar al campo, en su caso
con cinco golpes de ventaja
sobre Nuria Iturrios y la inglesa
Gabriella Cowley. Leer [+]
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PROMOCIÓN
Sergio García y Rafael Cabrera-Bello,
protagonistas estelares de HOLAGOLF
La Real Federación Española de Golf,
junto con las Federaciones Autonómicas –comandadas en primera instancia
por las de Madrid, Navarra y Andalucía–
, promueve el programa televisivo HOLAGOLF, un magazine de media hora
de duración que se emite regularmente en Teledeporte. Leer [+]
Segundo Programa [+]
Tercer Programa [+]

PROMOCIÓN
El golf, gran activo para el turismo y la salud
El deporte del golf como gran
activo para el turismo y la salud
ha sido el mensaje enarbolado
en el primer evento de la Copa
Comunicación y Empresas 2017,
un conjunto de actividades que
tienen como objetivo difundir
los valores de este deporte, poniendo como claro ejemplo de
promoción el Denia Ciudad Gastronómica Golf Tour. Leer [+]
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FEDERACIONES AUTONÓMICAS
Golf en Colegios,
una realidad en la
Comunidad de Madrid

LEON

El golf llega a los colegios
en Fuerteventura
La Federación Canaria de Golf, a través de los profesionales colaboradores en el proyecto Golf en Colegios, continúa acercando el golf a los centros de
enseñanza de las islas. En esta ocasión ha sido el
profesional César Crespo quien ha iniciado el aprendizaje de nuestro deporte en Fuerteventura en el
C.E.O. de Antigua. Leer [+]

El programa Golf en Colegios de la Federación de
Golf de Madrid comenzó su andadura a finales del
2013 con la finalidad de acercar este deporte a los
centros escolares para que sus alumnos tuviesen la
oportunidad de probarlo como cualquier otra modalidad deportiva, incluyéndolo como materia reglada en la asignatura de Educación Física. Leer [+]
MADRID

Curso de preparación
para la obtención del título
de Árbitro Territorial
Las instalaciones del Hotel La Vega, en la localidad
vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, acogieron
la tercera jornada del Curso de Preparación para el
Examen de Árbitro Territorial, que tendrá lugar el
próximo 25 de junio mediante convocatoria que se
anunciará a su debido tiempo. Leer [+]

CANARIAS
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JUVENIL
Cómo lograr las mejores
becas de golf en USA

La Liga Nacional Juvenil,
la Liga Amateur y el Golf
Familiar, en marcha

El próximo 27 de mayo, en el Centro Nacional de
Golf (Madrid), se ofrecerá una charla informativa
que contará con la presencia de María Beautell,
campeona de España y graduada por Wake Forest
(Carolina del Norte). Leer [+]

Ya están abiertas las inscripciones para las siguientes
pruebas de la Liga Nacional Juvenil Campbell Lamont
– PGA, la Liga Amateur y Golf Familiar, tres actividades
simultáneas que involucran a todos los federados de
golf en unas competiciones novedosas que abarcan
tanto el golf juvenil como amateur en su conjunto y
el golf de fin de semana en familia. Leer [+]

El VI Circuito Miguel Ángel
Jiménez sigue su curso
La sexta edición del Circuito Miguel Ángel Jiménez
Junior Challenge by PING, una iniciativa enfocada a
niños y jóvenes en la que el célebre golfista malagueño constituye máxima referencia, sigue desgranando torneos a lo largo del año 2017. Leer [+]
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Consulta los consejos elaborados por los técnicos de la RFEG relacionados con la técnica de golf, en este caso el control de las distancias con el putt

Técnica de Golf:
el ejercicio de Seve
para trabajar golpes
alrededor de green

Técnica de Golf:
Golpes por alto
alrededor de green
[+]

[+]

Ver video

Ver video

TÉCNICA
DE GOLF

Técnica de Golf:
swings con libro
[+]

Ver video

Técnica de Golf:
lanzamiento de peso
para ganar potencia
en el swing
[+]

Ver video
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SOLIDARIDAD

PUBLINEWS
GNK golf presenta
sus nuevos palos de alquiler Wilson

• El Desafío Fundación Seve Ballesteros cumple su quinta edición

[+]

FORMACIÓN
• Información sobre la capacitación para la enseñanza de golf

[+]

ANTIDOPAJE
El Valle Golf y Hacienda Riquelme Golf, ubicados en
Murcia, estrenan nuevos
palos de alquiler Wilson de
última generación. Los nuevos D300 y D250 para adultos y HDX para juniors
mejorarán la experiencia
golfística y las tarjetas de los
jugadores. Leer [+]

• Modificaciones de la Ley Orgánica contra el Dopaje
• Lista de sustancias y métodos prohibidos de dopaje en el deporte
• Curso on line: Dopaje, ¿alguna duda? de la AEPSAD
• Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
• Aplicación móvil para consulta de sustancias y métodos prohibidos
• Novedades y Guías del Deportista en materia Antidopaje
• Declaración Antidopaje Entrenador-Deportista

[+]
[+]
[+]
[+]
[+]
[+]
[+]

HÁNDICAP
• Procedimiento de Revisión Anual de Hándicaps
• Cómo actuar si creemos que nuestro hándicap es erróneo

[+]
[+]

LICENCIAS
• Contrato de seguro de accidentes personales y responsabilidad civil

[+]

Un destino de golf completo en un solo resort

Avda. Alcalde Eduardo Zaplana, 7
03502 - Benidorm · T. 96 681 3013
meliavillaitanagolf.com
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Por Joan Vidal - www.meapasionaconducir.blogspot.com.es

MOTOR MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

La ecología está de moda
Sin duda. Toda la industria del motor se ha puesto las pilas para ofrecer alternativas ecológicas en su gama de modelos para que sus clientes puedan elegir.
Por todo ello, en Mitsubishi desarrollaron el Outlander PHEV, el primer SUV híbrido enchufable con tracción total 4WD que apareció en el mercado, que
este año actualiza su atractivo diseño “Dynamic Shield” con su característica
parrilla frontal con las luces integradas LED de 12 diodos en la única versión
Kaiteki. Se mantiene el tiempo de recarga completa en cinco horas para un
enchufe convencional y de tan solo 3 horas y media en carga rápida mediante
Wallbox. Para su interior, reservado hasta 7 plazas, se equipa con la última
tendencia en aplicaciones de conectividad que sintonizan con nuestro smartphone, además de incorporar la cámara trasera muy útil en las maniobras de

aparcamiento. Podemos circular en modo 100% eléctrico los primeros 54 km,
para muchos automovilistas una cifra habitual en sus desplazamientos por
ciudad. Silencio absoluto, sensación de tranquilidad y bienestar y cuando se
pone en marcha de forma automática el motor de gasolina, combinado con
los dos eléctricos que dan 203 CV de potencia, nos ha sorprendió la insonorización dentro del habitáculo, además del bajo consumo. Precio, a partir de
23.400 euros, con el aliciente ahora del Compromiso Mitsubishi. Leer [+]
[+]

Más Info en la web oficial de MITSUBISHI

[+]

También en el blog Me Apasiona Conducir

