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Circular 69/2013 

 

PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO (PAR) 

2013-2014 
 
 
Con el propósito de completar el desarrollo integral de los mejores deportistas de la Comunidad 

Autónoma Vasca aportando apoyo e instrucción en cuanto a su desarrollo deportivo (preparación 

técnica, física, psicológica y estratégica), y con el objetivo de maximizar su rendimiento deportivo, 

la Federación Vasca de Golf  y las federaciones territoriales (Federación Vizcaína, Federación 

Guipuzcoana y Federación Alavesa) desarrollan un programa especifico para cada uno de los dos 

niveles que a continuación se indican: 

 

Promesas Sub-14 (hasta 14 años) 

Talentos Sub-25 (hasta 25 años) 

 

El programa de promesas está destinado a jugadores masculinos y femeninos de hasta 14 años con 

licencia de la FV Golf, los cuales serán seleccionados y designados directamente por los comités 

deportivos de las Federaciones Vasca, Vizcaína, Alavesa y Guipuzcoana. 

 

Los programas de talentos están destinados a jugadores masculinos y femeninos en edades 

comprendidas entre los 14 y los 25 años. Deben estar en posesión de la licencia de la FV Golf,  y 

deben solicitar acogerse a los mismos (cumplimentando la Hoja de Solicitud), siendo su selección 

aprobada por los comités deportivos de las Federaciones Vasca, Vizcaína, Alavesa y Guipuzcoana. 

 

La convocatoria de selección de los jugadores de los grupos de trabajo de la Federación Vasca, 

Vizcaína, Guipuzcoana y Alavesa, se realizaran mediante esta circular y su correspondiente hoja de 

solicitud , y todo jugador interesado en ser partícipe de los grupos de trabajo autonómico( 

Federación Vasca) o territorial (Federación Vizcaína, Alavesa o Guipuzcoana), deberá enviar la 

documentación requerida en los plazos estipulados. 

 

Plazo: Desde el día de la publicación de la circular, hasta el lunes, 2 de Diciembre de 2013 a las 

19:00 horas. El comité deportivo resolverá antes del 11 de diciembre, comunicando a los 

solicitantes la decisión. 
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La documentación será remitida a la Federación Vasca de Golf vía fax (943 297192), correo 

electrónico (info@fvgolf.com) o correo postal (Plaza de Euskadi, 1-4º. Edif. La Equitativa.20002 – 

San Sebastián). 

 

Todos los solicitantes aceptan expresamente las condiciones de la presente convocatoria. 

 

 

Compromisos del jugador: 

 

· Respetar los códigos de conducta del Comité Deportivo de la Federación Vasca de Golf. 

 

· Ser imagen viva de los valores que transmiten los Códigos de Conducta del Comité Deportivo de 

la FVG, hacia los demás. 

 

· Implicarse proactivamente en las tareas programadas para su desarrollo deportivo. 

 

· Registrar en la aplicación estadística de la RFEG todas las vueltas Stroke Play de torneos oficiales 

(tendrán que estar registradas para el miércoles después del torneo). 

 

· Respetar la programación de competiciones acordadas entre jugador y FVG e informar 

inmediatamente al comité de cualquier eventualidad personal que pudiera afectar a su 

participación en actividades deportivas de la temporada. 

 

· Compromiso de mejora en los diferentes aspectos del juego. Para ello se realizaran diferentes 

pruebas a lo largo del año. 

 

· Revisar semanalmente el correo electrónico y contestar puntualmente a las peticiones 

federativas. 

 

Beneficios para el jugador: 

 
· Participación en concentraciones técnicas de la FVG. 

 

· Seguimiento y asistencia técnica personalizada de los entrenadores de la FVG en todos los 

aspectos del juego necesarios para poder rendir al máximo potencial: técnica, preparación física, 

mental, planificación deportiva en base a objetivos concretos, etc. 

 

· Utilización y análisis de datos estadísticos a través de la aplicación RFEG. 

 

· Visitas periódicas al Centro de Excelencia de la RFEG, en función de su rendimiento en 

competiciones, concentraciones, etc. 

 

· Equipación deportiva. 

 

 
San Sebastián, 13 de Noviembre 2013 


