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Siguiendo los del Club Deportivo: 

 Misión: ofrecer un lugar de encuentro exclusivo dedicado a la 
práctica deportiva, la formación, el ocio en familia y las 
relaciones sociales

 Visión: ser un club familiar y deportivo de referencia, por su 
excelencia, calidad y atención personalizada

 Valores: prestigio, historia, eficiencia, innovación, 
sostenibilidad, calidad, exclusividad, solidaridad, transparencia 
y respeto

Haciendo hincapié en aspectos específicos del golf y 
del socio infantil

1. Misión, visión y valores



Continuando la labor iniciada en años pasados de:
 Fomentar el golf infantil tanto en su faceta deportiva y social 

como en la de competición.

Elementos diferenciales:
 El número de socios infantiles jugadores de golf no cesa de 

crecer en los últimos años (290 alumnos en la Escuela de Golf, casi 500 
socios infantiles con licencia)

 Contamos con una magnífica cantera a potenciar y desarrollar 
(30-40 participantes en torneos FGM y RFEG)

 Disponemos de una Escuela de Golf (MCGP) como centro de 
excelencia para el desarrollo deportivo

2. Planteamiento para 2023 y siguientes



3. Organización y grupos

Excelencia

Competición

Jóvenes Promesas

Alumnos Escuela de Golf

Socios Infantiles Golf



3. Organización y grupos

Socios Infantiles Golf

• Participan de las actividades de 
golf dentro y fuera del Club.

• Dentro:
• Liga Iniciación e Infantil
• Otros torneos del Club

• Fuera:
• Torneos oficiales FGM, RFEG
• MAJ y Golf Leagues, US Kids

Todo Socio Infantil puede llegar 
a ser parte del Equipo de 

Competición RACE



3. Organización y grupos

Alumnos Escuela de Golf

Socios Infantiles Golf

• Participan de las actividades de 
golf dentro y fuera del Club, con 
el refuerzo deportivo y formativo 
de la Escuela de Golf.

La Escuela, además de la vertiente 
formativa:

• Impulsa los aspectos lúdicos y 
sociales del golf entre los socios 
infantiles.

• Es la cantera principal del Equipo 
de Competición RACE.



3. Organización y grupos

Excelencia

Competición

Jóvenes Promesas

Alumnos Escuela de Golf

Socios Infantiles Golf

Grupos de Competición

• Componentes principales del 
Equipo de Competición RACE

• Disponen hasta los 16 años de 
clases subvencionadas total o 
parcialmente por el Club:

• Excelencia: máximo 12 jugadores
• Competición: máximo 16
• Jóv. Promesas: máximo 16

• Con criterios de selección,  
permanencia (deportivos y de 
edad) y objetivos específicos



4. Equipo de 
Competición RACE



4. Equipo de Competición RACE
Integrantes

El Equipo de Competición del RACE está abierto a cualquier Socio Infantil 
gracias a su nivel deportivo

• Representa al Club en las competiciones oficiales en las que 
participa el RACE:
• Campeonatos Interclubs nacionales o autonómicos
• Liga FGM
• Copa 6 Clubs

• Son candidatos a incorporarse a los grupos de entrenamiento 
subvencionados:
• Jóvenes Promesas
• Competición
• Excelencia



4. Equipo de Competición RACE
¿Qué ofrece el club?

 Uniforme del equipo (polo + sudadera)

 Bolas en campo de prácticas

 Cortesía en los Green Fees de diario en el RACE

 Posibilidad de representar al club en Campeonatos 
Interclubs, Liga FGM, Copa 6 Clubes, etc.



Grupos de entrenamiento subvencionado
Resumen

EXCELENCIA
 Jugar torneos de la 

Federación de Madrid y RFEG

 Jugar la Liga Infantil del 
RACE

 Participar en los matches del 
equipo o representación en 
campeonatos interclubes

 Máximo 12 integrantes

 Hasta los 16 años

 Requisitos deportivos de 
entrada (HCP y Ranking 
FGM).

COMPETICIÓN 
 Jugar torneos de la 

Federación de Madrid

 Jugar la Liga Infantil del 
RACE

 Participar en los matches del 
equipo o representación en 
campeonatos interclubes

 Máximo 16 integrantes

 Hasta los 16 años

 Requisitos deportivos de 
entrada (HCP y Ranking 
FGM).

JÓVENES PROMESAS
 Jugar la Liga Infantil/de 

iniciación

 Jugar OsoBogey/Fun&Golf o 
torneos de la Federación de 
Madrid

 Ser alumno de la Escuela de 
Golf

 Participar en los matches del 
equipo

 Máximo 16 integrantes

 Hasta los 11 años



Grupo de Excelencia
Obligaciones

 Ser la referencia del equipo de competición (actitud, imagen, dedicación, 
valores, honestidad, compañerismo, implicación, superación, deportividad)

 Pasión por el Golf e interés en llegar a competir a alto nivel 
 Disponibilidad para jugar los matches y torneos Interclubs
 Asistencia al 85% de los entrenamientos y su aprovechamiento
 Jugar un 75% de los campeonatos del ranking de la Federación de Madrid 
 Jugar, siempre que no coincida con un campeonato territorial o nacional, el 

75% de los campeonatos de la liga del club
 Rellenar las fichas correspondientes del entrenamiento, tanto físico como 

técnico 
 Obtención de resultados mínimos para mantenerse en el Grupo de Excelencia
 Límite de edad para estar en el equipo de excelencia será de 16 años.
 Licencia federativa por el RACE (CM04)



Grupo de Excelencia
¿Qué ofrece el club?

 Entrenamientos dirigidos 6 horas a la semana

 Se ofrece la opción Performance de la Escuela de Golf (con coste 
adicional, de 150 € (+IVA)/mes*

 Bolsa exclusiva Excelencia

 Uniforme del equipo (polo + sudadera)

 Bolas en campo de prácticas

 Cortesía en los Green Fees de diario en el RACE

 Posibilidad de representar al club en Campeonatos Interclubs, Liga 
FGM, Copa 6 Clubes, etc.

* Nota: precio año 2023



Grupo de Excelencia
Requisitos deportivos*
 2º Benjamín: Hcp 17 o inferior y estar entre los 3 primeros del Ranking de Madrid

 1º/2º Año Alevín: Hcp 15 o inferior y estar entre los 15 primeros del Ranking de Madrid

 1º Año Infantil: Hcp 10 o inferior y estar entre los 15 primeros del Ranking de Madrid

 2º Año Infantil: Hcp 7 o inferior y estar entre los 15 primeros del Ranking de Madrid

 1º Año Cadete: Hcp 5 o inferior y estar entre los 15 primeros del Ranking de Madrid

 2º Año Cadete: Hcp 3 o inferior y estar entre los 10 primeros del Ranking de Madrid

Primará la clasificación en el Ranking de Madrid sobre el hcp

Para el arranque en Enero-2023:
 2º Benjamín: Hcp 17 o inferior y estar entre los 3 primeros del Ranking de Madrid

 2º Alevín: Hcp 15 o inferior y estar entre los 20 primeros del Ranking de Madrid

 Infantil: Hcp 15 o inferior y estar entre los 20 primeros del Ranking de Madrid

 Cadete: Hcp 10 o inferior y estar entre los 15 primeros del Ranking de Madrid

* Nota: el Club se reserva el derecho de seleccionar a un jugador en base a otros criterios técnicos que considere



Grupo de Excelencia
Faltas

 No avisar con 24h de antelación la ausencia del entrenamiento 

 No llevar uniforme, uso del móvil, no rellenar las fichas correspondientes

Leves:

 No asistir a los match 

 Retirada de campeonatos regionales o nacionales 

 Retirada de torneos sociales sin justificación

 Comportamiento antideportivo en el entrenamiento y campeonatos 
 Falta de respeto a los compañeros, las instalaciones y los técnicos 

 Falta de interés en los entrenamientos 

Graves:



Grupo de Competición
Obligaciones

 Asistencia al 80% de los entrenamientos y su aprovechamiento 

 Disponibilidad para jugar los matches y torneos Interclubs

 Se comprometen a jugar un 50% de los campeonatos del ranking de la 
Federación de Madrid, avisar de los torneos apuntados aunque no entren 
(avisar a Juan Ciordia)

 Se comprometen a jugar, siempre que no coincida con un campeonato 
del ranking de la Federación de Madrid, el 75% de los campeonatos de la 
liga del club.

 Límite de edad para estar en el Grupo de Competición será de 16 años.

 Licencia federativa por el RACE (CM04)



 Entrenamientos dirigidos 2 horas a la semana

 Uniforme del equipo (polo + sudadera)

 Bolas en campo de prácticas

 Cortesía en los Green Fees de diario en el RACE

 Posibilidad de representar al club en Campeonatos Interclubs, Liga 
FGM, Copa 6 Clubes, etc.

Grupo de Competición
¿Qué ofrece el club?



Grupo de Competición
Requisitos deportivos

 1º Año Alevín/Benjamín: Hcp 35 o inferior y estar entre los 20 primeros del Ranking de Madrid

 2º Año Alevín /Benjamín: Hcp 25 o inferior y estar entre los 20 primeros del Ranking de Madrid

 1º Año Infantil: Hcp 20 o inferior y estar entre los 20 primeros del Ranking de Madrid

 2º Año Infantil: Hcp 16 o inferior y estar entre los 20 primeros del Ranking de Madrid

 1º Año Cadete: Hcp 12 o inferior y estar entre los 20 primeros del Ranking de Madrid

 2º Año Cadete: Hcp 10 o inferior y estar entre los 20 primeros del Ranking de Madrid

 Composición: 4 cadetes, 4 infantiles, 8 alevines/benjamines

Para el arranque en Enero-2023:
 Alevín y Benjamín: Hcp 25 o inferior

 Infantil: Hcp 20 o inferior

 Cadete: Hcp 12 o inferior

* Nota: el Club se reserva el derecho de seleccionar a un jugador en base a otros criterios técnicos que considere



Grupo de Competición
Faltas

 No avisar con 24h de antelación la ausencia del entrenamiento 

 No llevar uniforme, uso del móvil, no rellenar las fichas correspondientes

Leves:

 No asistir a los match 

 Retirada de campeonatos regionales o nacionales 

 Retirada de torneos sociales sin justificación

 Comportamiento antideportivo en el entrenamiento y campeonatos 
 Falta de respeto a los compañeros, las instalaciones y los técnicos 

 Falta de interés en los entrenamientos 

Graves:



Grupo de Jóvenes Promesas
Obligaciones

 Asistencia al 75% de los entrenamientos y su aprovechamiento

 Jugar el 75% de los torneos de la liga infantil o iniciación del RACE

 Jugar al menos 2 torneos al año de Fun&Golf/Liga femenina Golf Park/ 
Oso Bogey

 Ser alumnos de la Escuela de Golf

 Límite de edad para estar en el equipo de jóvenes promesas será de 11 
años.

 Licencia federativa por el RACE (CM04)



Grupo de Jóvenes Promesas
¿Qué ofrece el club?

 Entrenamientos dirigidos 2 horas a la semana

 Uniforme del equipo (polo + sudadera)

 Bolas en campo de prácticas

 Cortesía en los Green Fees de diario en el RACE

 Posibilidad de representar al club en Campeonatos Interclubs, Liga 
FGM, Copa 6 Clubes, etc.



Grupo de Jóvenes Promesas
Faltas

 No avisar con 24h de antelación la ausencia del entrenamiento 

 No llevar uniforme, uso del móvil, no rellenar las fichas correspondientes

Leves:

 No asistir a los match 

 Retirada de campeonatos regionales o nacionales 

 Retirada de torneos sociales sin justificación

 Comportamiento antideportivo en el entrenamiento y campeonatos 
 Falta de respeto a los compañeros, las instalaciones y los técnicos 

 Falta de interés en los entrenamientos 

Graves:



Salida y movimiento entre los Grupos

 No cumplimiento de los niveles deportivos requeridos

 Falta de asistencia

 Falta de compromiso con el equipo

 Falta de compañerismo

 No cumplir las normas de disciplina

 Acumular dos faltas leves o una grave

 Cumplir edad tope

Mediante un seguimiento periódico sus 
componentes



5. Próximos pasos



5. Próximos pasos

 Dic-2022:
 Comunicación de los integrantes de cada Grupo 2023: 

Excelencia, Competición, Jóvenes Promesas.

 Comunicación miembros del equipo de competición 2023

 Ene-2023:
 Arranque de Grupos 2023

 Publicación de calendario de competiciones 2023
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