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Circular Nº 12/06 

 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 
C/PROVISIONAL ARROYO DEL FRESNO DOS, Nº5. 28035 MADRID 

91 555 26 82 - 91 555 27 57 - FAX: 91 5563290 
INTERNET: HTTP://www.golfspainfederacion.com 

E-MAIL: rfeg@golfspain.com 
 

 
CONVOCATORIA AL CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA 

TITULACIÓN DE MAESTRO 
 

El Comité Técnico de Profesionales ha decidido emitir una Convocatoria al Curso para la obtención de la licencia de 
Maestro, en las condiciones que a continuación se detallan: 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
El curso estará destinado a un máximo de 40 alumnos. En caso de resultar mayor el número de inscritos en esta 
convocatoria, se determinará el acceso al curso mediante los siguientes criterios en este orden: 
 

a. Antigüedad de posesión de la licencia de Asistente de Maestro. 
b. Posesión de la Licencia de Jugador Profesional. 
c. Antigüedad de posesión de la licencia de Jugador Profesional. 

 
 
La Real Federación Española de Golf se reserva el derecho a aumentar o disminuir el número de alumnos del 
curso, así como a modificar cualquier aspecto de esta convocatoria a efectos de mejora de condiciones. 
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 
Para poder inscribirse al curso se precisarán los siguientes requisitos: 

 
i. Ser español, residente o ciudadano de la Unión Europea. 
ii. Estar en posesión de la licencia de Asistente de Maestro en vigor, expedida por la Real 

Federación Española de Golf, con una antigüedad de 2 o más años, es decir, para 
esta convocatoria se admitirán aquellos Monitores que hayan obtenido la licencia en la 
convocatoria celebrada en el año 2004 o en anteriores convocatorias. 

 
Nota: Durante su asistencia a la Escuela Nacional de Golf Profesional mantendrá su licencia de Asistente de 
Maestro y, sólo cuando haya aprobado todas las asignaturas obtendrá la licencia de Maestro, perdiendo por tanto 
la de Asistente. 
 
INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN AL CURSO 
 
Las inscripciones a esta convocatoria deberán realizarse por escrito al Comité Técnico de Profesionales de la Real 
Federación Española de Golf, antes de las 17:00 horas del día 21 de Marzo de 2006, mediante el formulario “HOJA 
DE INSCRIPCIÓN. CONVOCATORIA AL CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE MAESTRO 2006” 
adjunto, por fax, carta o correo certificado. También se deberá adjuntar la cantidad de 800 € en concepto de 
Inscripción y Derechos de Exámenes, mediante talón nominativo a la Real Federación Española de Golf, o bien en 
efectivo o mediante giro postal. 
 
La Real Federación Española de Golf no se hace responsable de aquellos pagos que no acrediten remitente o 
procedencia. La anulación de inscripción posterior al día de cierre de inscripciones implicará la no devolución de 
cantidad alguna. En caso de anular la inscripción antes del cierre de inscripciones, se devolverán 650 € al 
interesado, quedando el resto a favor de la Real Federación Española de Golf en concepto de gastos de gestión. La 
Real Federación Española de Golf devolverá el importe de inscripción íntegramente a los alumnos que no accedan 
al curso por los criterios descritos en el Punto 1 “Condiciones Generales”. 
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Es responsabilidad del interesado comprobar que está debidamente inscrito en esta convocatoria. 
 
LUGAR 

CENTRO NACIONAL DE GOLF.  
C/ Provisional Arroyo del Fresno Dos Nº5. 28035 MADRID 

Situación y Acceso: Desde la Carretera de circunvalación M-40, salida de Ventisquero de la Condesa, primera 
rotonda derecha y tercera rotonda derecha. 
 
FECHAS Y HORARIOS 

 
El Curso se celebrará del día 27 Marzo al 2 de Abril de 2006. Todos los alumnos deberán presentarse en el Campo 
de Prácticas a las 09:00 horas para proceder a la presentación del curso, momento en el que se informará sobre el 
horario diario de las diferentes asignaturas. Durante el curso, podrán utilizar su propio material de golf y deberán 
llevar material de escritura (bolígrafo, etc). 
 
La fecha y lugar de los Exámenes se anunciará durante la celebración del curso, dónde se explicarán los 
detalles relativos a los mismos. Los alumnos se examinarán de todas las asignaturas impartidas. La RFEG se 
reserva el derecho a modificar las fechas y lugar de realización de Exámenes, siempre y cuando lo notifique 
oficialmente a los alumnos antes de la finalización del curso. 
 
TEMARIO Y CONTENIDOS DEL CURSO 

 
El Curso se estructurará en diferentes materias, como a continuación se detalla: 

1. TEORÍA DE LA ENSEÑANZA III. 
2. TÉCNICA V. TEORÍA Y PRÁCTICA. 
3. TÉCNICA VI. TEORÍA Y PRÁCTICA. 
4. ESTRUCTURA Y REGLAMENTOS DE GOLF III. 
5. GOLF Y PREPARACIÓN FÍSICA III 
6. MATERIALES III 
7. URBANIDAD III 
8. GESTIÓN DE NEGOCIOS DE GOLF II 
9. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE GOLF II 
10. BIOMECÁNICA 

 
 

 
 
 
 

Madrid, 27 de Febrero de 2006 
 
 
 
 
 
 

Luis Álvarez de Bohorques 
Secretario General 



Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Domicilio

C.P. Población

Provincia

País

Nº de Licencia Federativa

Tipo de Licencia Monitor Monitor y Jugador Profesional

D.N.I.  - 
letra

Teléfonos -

Tel. Móvil

Adjunto: Cheque bancario Giro Postal Efectivo

por la cantidad de 800 Euros en concepto de Inscripción y derecho a las Pruebas de Acceso.

NOTA: el inscrito deberá enviar al Comité Técnico de Profesionales de la R.F.E.G.:
1. Fotocopia de su D.N.I. por ambas caras.
2. Dos fotografías tamaño carnet, con el nombre y apellidos al dorso.

El interesado cuyos datos aparecen en esta Hoja de Inscripción declara su intención de inscribirse a
la Convocatoria al Curso para la obtención de la Licencia de  Maestro a celebrar del 27 
de marzo al 2 de abril 2006, en el Centro Nacional de Golf . Asímismo, acepta las condi-
ciones descritas en la correspondiente normativa a tal efecto, Circular 12/06.

Y para que así conste, firma en lugar y fecha abajo indicados.

En ........................................................, a ....... de ......................................de 2006

Firma:

Nombre:

HOJA DE INSCRIPCIÓN

CONVOCATORIA AL CURSO PARA LA OBTENCIÓN
DE LA LICENCIA DE MAESTRO (CIRCULAR NÚM. 12/06)

código numérico


