
INFORME DEL PRESIDENTE 
 
Sin duda el año 2009 viene marcado por las elecciones en la FEDERACION VASCA DE GOLF 
(FVG). El proceso electoral se inicia en Diciembre de 2008 y el 19 de enero de 2009, por 
acuerdo del Comité Vasco de Justicia Deportiva, tiene que interrumpirse, debido anulación 
del proceso electoral de la FEDERACION ALAVESA DE GOLF(FAG), reanudándose el 28 de Julio 
y concluyendo el 3 de diciembre de 2009. 
 
En este tiempo se presentan un total de 42 recursos siendo todos ellos desestimados por el 
Comite Vasco de Justicia Deportiva, respaldando la actuación de la Junta Electoral de la FVG. 
 
Las elecciones han dejando patente la necesidad de modificar los vigentes Estatutos y 
Reglamentos y confío que de cara a las próximas elecciones, acordemos la modificación de los 
artículos mas conflictivos. 
 
El complicado proceso electoral no sólo supone para la FVG recursos económicos sino también 
tramites administrativos y mucho tiempo. Pero a pesar de ello se procura no descuidar el 
apartado Deportivo: se organizan concentraciones y entrenamientos, nuestros equipos 
participan en los Campeonatos de España e Interterritoriales, se celebra la final del Ranking 
Infantil, las pruebas Patrocinadas por la FVG , Pich & Putt y la Liga Senior FVG, la FVG 
colabora con el Circuito Profesional PGA Vasca, etc.  por lo que se mantiene la actividad 
deportiva de la federacion, pasando a un segundo plano la promoción y relaciones externas. 
Se aplaza la celebración de los Premios Driver y Golf en la Playa 
 
En el apartado de ingresos, los ingresos por licencia en el año 2009 han crecido por debajo de 
lo estimado, su crecimiento se ha ralentizado ya que el número de licencias se ha estancado. 
 
La Junta Directiva de la FVG considera preocupante la evolución del número de licencias en al 
País Vasco; por lo que considera fundamental apostar por programas de promoción del golf 
que permitan acercar el golf a nuevos jugadores. 
El Comité de Relaciones Externas esta diseñando un programa de cursos subvencionados en 
distintos Clubes y canchas de nuestra comunidad, dirigido a potenciales jugadores sin licencia 
federativa. Esperamos que las Federaciones Territoriales se sumen a esta y otras iniciativas. 
 
En relación con las subvenciones percibidas del Gobierno Vasco en el año 2009 por programa 
deportivo,  la cuantía fue de 50.285 euros. Hemos tenido recientemente una entrevista con la 
Consejera de Cultura y el Director de Deportes del Gobierno Vasco, con objeto de denunciar 
la discriminación que padecen algunas federaciones deportivas, entre ellas la FVG,  en 
relación a otras federaciones en cuanto a la cuantía percibida La FVG cumple todos los 
requisitos exigidos en la Orden del G.V, es la tercera federacion por número de federados de 
las 49 federaciones Deportivas que hay en el País Vasco y sin embargo se encuentra en los 
últimos puestos por importe percibido por subvenciones. 

 
En este encuentro se abordó también la situación del Campo de Golf de Lagran. La DFA está 
estudiando clausurar el campo el 1 de enero de 2011. La Junta directiva de la FVG considera 
que es un deber moral evitar el cierre de este impresionante campo y ofrecer propuestas de 
gestión con el objeto de conseguir la viabilidad del campo a medio/ largo plazo.  
 
En el apartado deportivo comentar que este año la Junta Directiva ha hecho un especial 
esfuerzo al incrementar en más de un 50% su presupuesto, a pesar de la negativa evolución de 
los ingresos. La actividad deportiva siempre ha sido una prioridad junto con la promoción y 
fomento del golf. 
En este punto quisiera destacar los extraordinarios resultados que han obteniendo este año 
nuestros jugadores en los Puntuable Nacionales y Campeonatos de España. 
 
Está previsto celebrar en enero de 2011 una nueva edición de los Premios Driver y en abril el 
evento Golf en La playa de La Concha.
 
 



 
Estamos trabajando en una nueva página Web., Se considera oportuno afrontar un nuevo 
proyecto Web basado en estándares actuales. Ya se ha empezado a trabajar en la renovación 
total de la website bajo una solicitud de subvención por el 100% del proyecto y se prevé que 
podrá estar operativa a finales de septiembre. 

 
En relación con la VISA Golf FVG, comentar que ha realizado algunas gestiones y ya hay 
avanzado un primer proyecto. Deseamos iniciar una 2ª etapa de la revista FVG., ya que en su 
primera etapa tuvo una extraordinaria acogida entre los federados. 
 
Este año se ha creado un nuevo comité, el Comité de Golf Adaptado y ya hay dos escuelas en 
marcha. Tres jugadores vascos participarán este fin de semana en el primer Campeonato de 
España de Golf Adaptado en el Centro Nacional de Golf en Madrid. 
 
La Liga Senior FVG es un Campeonato que podemos considerar consolidado, a crecido el 
numero de participantes respecto a años anteriores y el numero de sponsores y entidades 
colaboradoras  
 
Seguimos apostando por el Circuito de Golf de Profesionales PGAV y por la formación y 
preparación de los jugadores profesionales  
 
 

 
 


