EMBAJADORES DE GOLF
LIGAS PGA 2019

MISIÓN:
QUE TODOS LOS NIÑOS Y JÓVENES CONOZCAN EL GOLF DE LA MANO DE NUESTROS JUGADORES DE LAS
LIGAS PGA CONTANDO SUS EXPERIENCIAS APOYADOS POR PROFESIONALES DE LA PGA DE ESPAÑA.
CONSEGUIR NORMALIZAR EL GOLF EN LA SOCIEDAD. HACER ENTENDER EL GOLF COMO UN DEPORTE PARA
TODOS.
OBJETIVO:
La PROMOCIÓN DEL GOLF A TODOS LOS NIÑOS, sin importar sexo, edad ni situación social. Conseguir
pluralizar el golf para que se vea como un deporte más que aporta enormes beneficios no solo en lo
referente a salud, sino sobretodo en valores y educación. Buscamos ampliar el número de jugadores que se
interesen por nuestro deporte, que lo conozcan, que lo prueben y romper los tabúes que ahora tienen. A
nuestros jugadores “embajadores” ayudarles a formarse más practicando la comunicación ante el público
contando su experiencia golfística, que le aporta el golf, porque empezó en este deporte, que le gusta, que
le aporta, que le atrae. Para los que no conocen la faceta del golf que vean un deporte más al cual acercarse
y poder practicar.
Motivando a los jóvenes explicando estas experiencias y comunicando GOLF, nuestros embajadores
optarán a Becas académicas en la Universidad de Harvard en Boston y a becas deportivas en la Academia
deportiva más importante del mundo IMG Academy.
TRABAJAMOS DOS GRANDES PILARES QUE SON LA ESENCIA DE ESTAS LIGAS:
●
●

Golfista que cuenta su experiencia y explica los valores del golf desde su punto de vista.
Profesional de la PGA que apoya al embajador de las Ligas y explica el golf desde la formación.

ORGANIZADOR:
●
●

Manuel Dutor Santonja, director de las Ligas PGA.
PGA de España (Asociación Española de Profesionales de Golf)

COLABORADORES Y PATROCINADORES:
●
●
●
●

PING.
Ivy League Education.
IMG Academy.
Los Clubes de Golf sede de las pruebas de las Ligas PGA donde se realizarán los bautizos de Golf
para los interesados en las charlas de los Embajadores de Golf.

DIRIGIDO A:
Jugadores sub 18, cadetes e infantiles como Embajadores de Golf
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LIGAS:
01 - LIGA ALICANTE, MURCIA

08 - LIGA PAIS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA

02 - LIGA ANDALUCÍA OCCIDENTAL

09 - LIGA VALENCIA, CASTELLÓN

03 - LIGA ANDALUCÍA ORIENTAL

10 - LIGA ASTURIAS, CANTABRIA

04 - LIGA ARAGÓN, NAVARRA, LA RIOJA

11 - LIGA CASTILLA LEÓN

05 - LIGA GALICIA

12 - LIGA CATALUÑA

06 - LIGA BALEARES

13 - LIGA EXTREMADURA

07 - LIGA CANARIAS

14 - LIGA MADRID CENTRO

EMBAJADORES:
En cada Liga tendremos 12 embajadores de Golf:
●
●
●
●
●
●

Dos embajadoras femeninas categoría Sub 18
Dos embajadores masculinos categoría Sub 18
Dos embajadoras femeninas categoría Cadete
Dos embajadores masculinos categoría Cadete
Dos embajadoras femeninas categoría Infantil
Dos embajadores masculinos categoría infantil

Trabajarán para hablar del golf en los colegios.
Serán soporte de los PGA en las competiciones.
Trabajando al 100% tendremos un equipo de 168 jóvenes jugadores de Golf comunicando para dar a
conocer el golf y sus virtudes desde su punto de vista juntos a nuestros profesionales y arropados por
nuestros patrocinadores Ping, Ivy Legue Education e IMG Academy, en los colegios y escuelas de toda
España.

OBJETIVOS:
Realizarán charlas en las escuelas y en los colegios interesados con la ayuda de los profesionales de la PGA
de España.
De estas presentaciones saldrán jóvenes y adultos interesados en saber más sobre el Golf. Además
conocerán de primera mano por nuestros profesionales lo que les ofrece también Ivy League e IMG tanto a
nivel académico como deportivo.
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Se realizarán prácticas de golf en nuestras pruebas de las Ligas PGA a las personas interesadas en las
charlas. Estos bautismos de golf estarán impartidos por nuestros profesionales PGA. Al finalizar los bautizos
nuestros PGA llevarán a los nuevos y potenciales jugadores de golf a ver a su embajador mientras juega.
Esto les servirá para valorar lo que acaban de hacer, observarán a su embajador durante una hora para ver
cómo interpreta el juego, como respeta los tiempos, como respeta al campo y a sus compañeros. En
definitiva ver que no todo es pegarle a una bola y lanzarla lo más lejos posible. Conseguir que piensen “si
ellos pueden ¿porque no voy a poder yo?”

SELECCIÓN DE EMBAJADORES:
Si quieres ser parte de nuestros embajadores lo primero que necesitamos es que nos mandes un mail a
embajadores@ligaspga.es indicando en el Asunto: Quiero participar en la selección de Embajadores de
Golf.
Necesitaremos nos mandes los siguientes datos:
NOMBRE:
APELLIDOS
SEXO:
CATEGORÍA (Infantil, Cadete, Sub18):
LIGA PGA en la que juegas:
MAIL:
TELÉFONO DE CONTACTO:
FECHA DE NACIMIENTO:
NOTA MEDIA CURSO 2017-2018:
Enviar documento oficial del colegio / notas que así lo acrediten.
PRUEBAS que has jugado en las LIGAS PGA 2018:

EMBAJADORES DE GOLF
LIGAS PGA 2019

¿CÓMO SE SELECCIONAN LOS EMBAJADORES SI HAY MÁS EMBAJADORES QUE PLAZAS?
Basándonos en la Nota Media Académica del jugador más el número de pruebas jugadas en el año anterior
de las Ligas PGA.
Ejemplo:

Jugador A:
Nota académica 2017/18 con una media 7.5
8 pruebas jugadas en Ligas PGA 2018
Total de 75+80: 155 puntos

Jugador B:
Nota académica 2017/18 con una media 9.5
6 pruebas jugadas en Ligas PGA 2018
Total de 95+60: 155 puntos

En este caso el jugador con la nota académica media más alta sería seleccionado.

PREMIOS:
Premio Infantil Masculino beca para Ivy League (Enfocada a tema Académico)
Premio Infantil Femenino beca para Ivy League (Enfocada a tema Académico)
Premio Cadete Masculino beca para Ivy League (Enfocada a tema Académico)
Premio Cadete Femenino beca para Ivy League (Enfocada a tema Académico)
Premio Sub18 Masculino beca para IMG Academy (Enfocada a tema deportivo)
Premio Sub18 Femenino beca para IMG Academy (Enfocada a tema deportivo)

Becas aportadas por empresas públicas o privadas que colabores:
Se está en contacto con diferentes empresas, tanto privadas como públicas que tienen relación con el
mundo del golf para que aumenten el número de becas académicas y deportivas para los embajadores.
Se realizará un listado de las aportaciones que nos realicen y los jugadores podrán seleccionar las becas que
más le interesen en base a una clasificación general existente.
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FINAL EMBAJADORES DE GOLF - ENTREGA DE PREMIOS Y BECAS

La prestigiosa marca Ping, líder en su sector, organizará un evento para los mejores Embajadores de
España.
A dicho evento Ping intentará que sus mejores jugadores profesionales en la actualidad estén presentes
para dar una mayor alegría a los jugadores que se han esforzado por dar a conocer las maravillas del golf a
todos aquellos a los que conocen.
La fecha prevista para ese evento será en Enero/Febrero del 2020 en un campo que Ping designará.
El número de invitados será en base al número de participantes en toda España y se coordinará con la
marca Ping.
Las Becas de Ivy League Education para el Boston Summer Camp en Harvard serán para Junio-Julio 2020.
Las Becas deportivas de IMG Academy serán para el verano del 2020.
Organizaremos una Final con PING con los mejores 30 clasificados, cinco de cada categoría.

Un fin de fiesta donde luego les haremos un evento para seleccionarlas Becas que quieran/puedan elegir.

5 jugadores Infantiles Masculinos
5 jugadoras Infantiles Femeninas
5 jugadores Cadetes Masculinos
5 jugadoras Cadetes Femeninas
5 jugadores Sub- 21 Masculinos
5 jugadoras Sub-21 Femeninas

Los jugadores podrán estar un máximo de dos años acumulando puntos y se les respetará la plaza siempre
que puntúe un mínimo de 25 puntos cada trimestre realizando charlas de Golf en los centros educativos.
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¿QUE HAY QUE HACER PARA PUNTUAR?
FASES PARA IR PUNTUANDO EN LAS LIGAS PGA
FASE I

En primer lugar tendremos que conseguir tener una reunión.
Si un profesional de golf, el gerente de un campo de golf, una federación territorial quieren acceder a los
colegios para hablar de golf, sin dar algo a cambio, habitualmente tienen una enorme dificultad.
Si un alumno, preocupado por su formación y su futuro, teniendo la opción de optar a unas becas
académicas en Harvard o en otros destinos o becas deportivas en Florida, cuando plantea al director de su
colegio que gracias a dejarles hablar del golf va a conseguir puntos que le van a acercar a esos objetivos, el
planteamiento cambia totalmente.
El director del colegio ve la oportunidad de ayudar a su alumno en su formación dando a conocer una de
sus pasiones que no es otra que el golf y animar al resto de los alumnos a conocer un deporte desconocido
para la mayoría y que les puede aportar importantes beneficios en su formación personal.
Por lo tanto, el primer paso será hablar con el director del colegio o con el jefe de estudios indicando que se
quiere hacer una charla para hablar de golf, que estará él, como embajador de las Ligas PGA, acompañado
por un profesional de la PGA de España para hablar de lo que aporta el golf en la educación y en la
formación de la persona. El embajador, explicara a los oyentes que participen en la charla lo que supone
para él este deporte.
En esta primera Fase tenemos el primer Rango de puntuación.

UNA PERSONA QUE ASISTE A LA CHARLA = UN PUNTO PARA EL EMBAJADOR

El coordinador profesional de la PGA de la prueba será el encargado de verificar las puntuaciones.
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CHARLA - COLOQUIO en los colegios:
●

Profesional de la PGA de España
Estará presente nuestro profesional PGA coordinador de la Liga o en su defecto otro profesional
PGA debidamente preparado y documentado para dar la charla.

●

Embajador de Golf
Jugador que participa activamente en las Ligas y además lucha por conseguir una beca que podrá
ser académica o deportiva.

●

Jugador de Golf de las Ligas PGA
Todos los niños de las Ligas podrán ser partícipes de esta experiencia. Estarán junto a nuestro
profesional y nuestro embajador y él será parte activa en la presentación contando su propia
experiencia personal a sus compañeros.

●

Preguntas finales:
- ¿quien quiere probarlo?
- ¿dónde probarlo?
- Respuesta: Bautismo en nuestras pruebas de las Ligas PGA
FASE II
BAUTISMOS DE GOLF y SEGUIMIENTO AL EMBAJADOR

Todos aquellos alumnos, profesores, padres interesados en probar el golf por primera vez tras escuchar a
nuestros PGA y a nuestros embajadores podrán probar el golf en los bautizos de golf que organizamos en
nuestras competiciones de las Ligas PGA.
Dependiendo de las personas interesadas organizaremos diferentes grupos. Se les introducirá en los
conceptos básicos de este deporte y darán sus primeros golpes ¡¡ si lo consiguen !!
Una vez concluida esta primera parte serán acompañados hasta donde esté jugando su embajador para
verle jugar durante una hora como mínimo para que pueda verificar por sí mismo el enorme respecto, la
educación, el orden, las pautas y los ritmos que conllevan un deporte como el golf. Acaban de probar hace
poco minutos lo difícil que es darle a la bola y saber controlar su cuerpo. Ahora sí estarán capacitados para
entender la dificultad a la que se enfrenta un golfista a la hora de darle a la bola. Conseguiremos tras una
hora andando al lado de nuestro embajador, cuando estén cansados, de andar y parar, de parar y andar, de
quitar de su cabeza que esto del golf no es un deporte. Cuando vean que los jugadores empujan y llevan sus
bolsas, que no hay coches que nos transportan, entenderán que esto es un deporte complejo, exigente.
Conseguiremos que empiecen a valorar el Golf.
PERSONA QUE HACE EL BAUTIZO+SEGUIMIENTO AL EMBAJADOR = 5 PUNTOS PARA EL EMBAJADOR
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FASE III
Los embajadores se convertirán en ayudantes activos de los PGA en las pruebas de las Ligas PGA.
Estarán con nuestros profesionales en todas los tema organizativos, ayudando en los juegos que se realicen
a los benjamines, preparando las entregas de premios, colaborando en la realización de fotos, ayudando a
los clubes sede para lo que haga falta para el buen funcionamiento de la competición. Serán los auténticos
ayudantes de nuestros profesionales.
Evidentemente todo esto será posible una vez el jugador haya podido jugar su competición
correspondiente para seguir puntuando en las Ligas PGA.
AYUDA EN LAS PRUEBAS = 5 PUNTOS o menos en base al trabajo realizado en la prueba.

RECLAMACIONES:
En beneficio del buen funcionamiento, cualquier reclamación o hecho denunciable, deberá ser notificado
por escrito al Comité de Competición en un plazo máximo de 48 horas.
El mail para esas reclamaciones será: director@ligaspga.es
Para el seguimiento de Las Ligas PGA contamos con la plataforma que la PGA dispone en su web de las ligas
de golf: www.ligaspga.es
En esta web estarán y podrán consultarse los rankings siguientes:
●
●
●
●
●
●
●

Ranking Juvenil
Ranking Amateur
Ranking Familiar
Ranking General Juvenil, Amateur y Familiar
Ranking de Escuelas y Academias de Golf
Race to Carnoustie (parejas)
Embajadores de Golf

Las Ligas PGA se reservan el derecho de modificar cualquier asunto relacionado con Las Ligas por
considerarlo oportuno para su mejor desarrollo.

