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PLAN ESCOLAR GOLF EN LOS COLEGIOS. CURSO 2017-2018
Introducción
El golf es un deporte popular al alcance de todos. España cuenta con más de 271.000 licencias
de las que cerca de 8.250 son de Asturias. Es el 4º deporte federado tras el fútbol, la caza y el
baloncesto.
España cuenta con 570 clubes y de los que 420 tienen campo de golf.
Gijón cuenta con cuatro campos, dos de ellos públicos con precios muy asequibles, el Campo
Municipal de Golf La Llorea y Campo Municipal de Golf El Tragamón.
En España hay alrededor de 12.600 jugadores menores de 12 años. Y el 30 % de todos los
federados son mujeres.
El golf es a la vez un deporte familiar, perfecto para jugar una temprana edad, hasta una edad
muy avanzada.
La Campaña Golf en los colegios, cuenta con la colaboración de la Real Federación Española de
Golf, y de la Federación de Golf del Principado de Asturias.

Objetivos
El objetivo de esta Campaña es que los alumnos conozcan de primera mano este deporte,
iniciándolos en esta experiencia con material soft adaptado a los centros escolares y
posteriormente lo puedan practicar, en un campo de golf, en unas instalaciones adecuadas, con
su familia y amigos en un entorno natural incomparable.
Uno de los objetivos últimos también es que el golf se introduzca en los colegios como un
deporte más, dentro de la asignatura de educación física, como ya ocurre en otros países y
algunas comunidades del Estado.
Beneficios
El golf tiene múltiples beneficios:
- Físicos: coordinación, flexibilidad, fuerza, equilibrio…
- Psíquicos: fortalecimiento de la concentración, refuerzo positivo…
- Educativos en valores: Humildad, capacidad de sacrificio, respeto, espíritu de superación,
equipo, solidaridad, esfuerzo, solidaridad, concienciación medio ambiental, honradez, etc.
Tratamos de inculcar con él a los más pequeños, los valores intrínsecos de este deporte, que
asimismo se pueden aplicar en otros muchos ámbitos de la vida.
El golf es sin duda una excelente escuela de vida.

Datos técnicos
La campaña está dirigida preferentemente a alumnos a partir de 3º de de educación primaria y
se desarrollará por las mañanas, durante el horario escolar.
Se compone de 6 sesiones:
-

Cinco sesiones en el colegio, en el gimnasio o patio cubierto, de una hora de duración
cada una. Se aportará al centro durante el tiempo que dure la actividad, todo el material
técnico-deportivo necesario, para la ejecución con seguridad de los golpes, así como una
unidad didáctica para los alumnos, con los fundamentos básicos de este deporte.

-

Una sesión teórico-práctica de dos horas en el Campo Municipal de Golf La Llorea, donde
se practicarán los conocimientos obtenidos en el centro, utilizándose para ello tanto el
campo de prácticas, como los putting green existentes.

El número de alumnos de cada unidad deportiva será el correspondiente a una clase completa,
aproximadamente unos 25 alumnos.
La actividad es totalmente GRATUITA.

Previamente al comienzo de la actividad los profesores de educación física podrán recibir en el
Campo Municipal de Golf La Llorea, unas clases gratuitas que les permitan iniciar a los alumnos
en este deporte y utilizar el material “soft” disponible.
Los alumnos interesados que muestren interés en seguir aprendiendo (50 como máximo por
centro escolar), podrán disfrutar de un curso de iniciación gratuito en el campo de golf,
subvencionado por la Real Federación Española de Golf.
Por último, queremos que los colegios que forman parte de este programa, puedan competir con
sus propios equipos de golf. Para ello la RFEG ha creado la Liga Escolar de Golf. Chicos y
chicas de toda España compiten en esta liga defendiendo los colores de sus colegios. Esta liga
se celebra cada año y tiene su propia web www.ligaescolardegolf.es.

Solicitud
La campaña está regulada por las “Bases de participación” publicadas al efecto y enviadas a
todos los centros escolares. Los centros escolares podrán realizar la solicitud, en el impreso
Modelo 01.32 “Solicitud de Golf en Colegios por parte de los Centros Escolares”, hasta el día 31
de diciembre de 2017 en cualquiera de los Registros Generales del Ayuntamiento de Gijón,
habilitados al efecto.
Las peticiones de participación deberán ser aprobadas por director del centro, que las asumirá
como una actividad dentro del horario lectivo, integrado este Plan Escolar, en la asignatura de
Educación Física como una unidad didáctica más de su programación.
Los centros solicitarán la actividad para unas fechas y horarios determinados, si bien las fechas
y horario definitivos de cada sesión serán acordadas según la disponibilidad, entre el centro
escolar y la dirección del Golf Municipal.
El número de plazas es limitado, 20 unidades deportivas como máximo, que se atenderán por
orden de solicitud, teniendo preferencia si lo solicitan, aquellos centros que por estar cubierto el
cupo del curso anterior, no pudieron participar en este Plan.
El alumnado de cada centro escolar participante acudirá al campo de golf desde su centro en
autobuses facilitados por la Federación de Golf del Principado de Asturias y regresará al mismo
una vez finalizada la actividad.

Profesorado
El profesor o profesores deberán estar presentes durante el desarrollo de la actividad en el
centro, apoyando a los profesores de golf cuando estos lo precisen.
Los profesores deberán acompañar a los alumnos durante los trayectos hasta el campo de golf
y vuelta al centro, haciéndose responsables del comportamiento de los mismos en el campo de
golf.
Publicidad
En la publicidad del Plan Municipal de Golf para Escolares “Golf en los colegios” que pueda
realizar el centro escolar, deberá aparecer la imagen corporativa del Patronato Deportivo
Municipal (logotipo y caracteres en modelo normalizado), que se puede descargar desde
http://deporte.gijon.es/, así como los de la RFEG y la FGPA.

