FEDERACIÓN RIOJANA DE GOLF
Av. Moncalvillo 2, Edificio Federaciones 3º Oficina 7 - 26007 LOGROÑO - (+34) 941 499 312 - oficina@frgolf.es - www.frgolf.es

CIRCULAR 09 / 2019

ESCUELAS TECNIFICACIÓN FRG 2019
REQUSITOS
Medida orientada a jugadores/as seleccionados por la Federación Riojana de Golf con
licencia en vigor expedida por la misma.
Dicha selección se hará conforme a la clasificación en los rankings de la FRG, tanto de la
temporada 2018 como 2019, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los torneos puntuables de
la FRG durante la temporada 2019, bajo la supervisión y el criterio de los técnicos de la FRG y teniendo
en cuenta las necesidades o requerimientos que posea la FRG en la búsqueda de la mejor representación
de la comunidad en los distintos campeonatos de España Interautonómicos del año 2019.

ESCUELAS JUVENILES
Las escuelas juveniles de la FRG se estructuran en dos ámbitos de trabajo o tipos de
entrenamientos, divididos en los grupos, fechas, emplazamientos y horarios detallados a continuación,
con el objetivo de implementar la formación a nuestros jugadores para afrontar de la mejor manera
posible la temporada y preparar a los equipos juveniles que representarán a la FRG en los siguientes
campeonatos:
Campeonato de España Interautonómico Sub-18 Masculino, 14 al 17 de abril, Golf
Valdecañas.
Campeonato de España Interautonómico Sub-18 Femenino, 03 al 06 de septiembre,
Naturavila Golf.
Campeonato de España Interautonómico Infantil, 09 al 12 de octubre, Club de Golf Castillo de
Gorráiz.
La asistencia a los distintos entrenamientos es obligatoria para todos aquellos jugadores
citados que sean susceptibles de ser seleccionados por la FRG para competir en los distintos
campeonatos de España Interautonómicos juveniles (salvo causa justificada o justa en última instancia,
teniendo que ser comunicada, valorada y aprobada por la FRG).
En caso de incomparecencia a uno o varios de ellos sin la debida comunicación, justificación y
aprobación por la FRG será objeto suficiente para su exclusión de los entrenamientos y del proceso de
selección de los distintos equipos riojanos que competirán en los torneos citados.
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ENTRENAMIENTOS TÉCNICOS
Los jugadores seleccionados para cada entrenamiento técnico serán debidamente citados
por la FRG, siendo informados con la suficiente antelación para su asistencia y debiendo cada uno de
ellos confirmar o rehusar la misma a la FRG bajo el mismo cauce o medio en el que fueron citados al
menos 48 horas antes del inicio del mismo. Transcurrido este plazo, si el jugador no ha dado respuesta a
la citación, se entenderá por rehusada la misma.

Grupos y Técnicos
Grupo Sub-18 Masculino

Grupo Sub-18 Femenino

Grupo Infantil

D. José Dávila Martín

D. Aitor Santamaría Artajo

D. Luis de Miota Alaña

Fechas, Lugar y Horario
26 de Enero

El Campo de Logroño

15:30 a 17:30 horas

16 de Febrero

Club de Campo Sojuela

15:30 a 17:30 horas

02 de Marzo

El Campo de Logroño

15:30 a 17:30 horas

06 de Abril

El Campo de Logroño

15:30 a 19:30 horas

11 de Mayo

Club de Campo Sojuela

15:30 a 19:30 horas

22 de Junio

Rioja Alta Golf Club

15:30 a 19:30 horas

06 de Julio

El Campo de Logroño

15:30 a 19:30 horas

31 de Agosto

Rioja Alta Golf Club

15:30 a 19:30 horas

14 de Septiembre

Rioja Alta Golf Club

15:30 a 19:30 horas

05 de Octubre

Club de Campo Sojuela

15:30 a 19:30 horas

ENTRENAMIENTOS FÍSICOS
Los jugadores seleccionados para los entrenamientos físicos (en su conjunto) serán
debidamente citados por la FRG, debiendo cada uno de ellos confirmar o rehusar su participación y
asistencia a la FRG bajo el mismo cauce o medio en el que fueron citados al menos 48 horas antes del
inicio del primero de ellos.

Preparador físico
D. Héctor Urquía Martínez

Lugar
Centro Técnico Deportivo Adarraga
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Fechas
31 de Enero

25 de Abril

29 de Agosto

07 de Febrero

09 de Mayo

12 de Septiembre

21 de Febrero

23 de Mayo

19 de Septiembre

07 de Marzo

13 de Junio

03 de Octubre

21 de Marzo

04 de Julio

24 de Octubre

04 de Abril

18 de Julio

07 de Noviembre

Grupos y Horarios
Grupo Sub-16

Grupo Sub-18

19:30 a 20:30 horas

20:30 a 21:30 horas

ESCUELAS ABSOLUTAS
Las escuelas absolutas de la FRG se estructuran en tres grupos de trabajo, con las fechas,
emplazamientos y horarios detallados a continuación, con el objetivo de preparar de la mejor manera
posible a los jugadores que representarán a la FRG en los siguientes campeonatos:
Campeonato de España Interautonómico Absoluto Femenino, 17 al 21 de junio, Lauro Golf.
Campeonato de España Interautonómico Absoluto Masculino, 24 al 28 de julio, Real Golf La
Manga Club.
Campeonato de España Interautonómico Pitch & Putt, 19 y 20 de octubre, Escuela de Golf
Elche.
La asistencia a los entrenamientos es obligatoria para todos aquellos jugadores citados que
sean susceptibles de ser seleccionados por la FRG para competir en el Campeonato de España
Interautonómico pertinente (salvo causa justificada o justa en última instancia, teniendo que ser
comunicada, valorada y aprobada por la FRG). En caso de incomparecencia a uno o varios de ellos sin la
debida comunicación, justificación y aprobación por la FRG será objeto suficiente para su exclusión de los
entrenamientos y del proceso de selección del equipo riojano que competirá en el torneo citado.

GRUPO ABSOLUTO FEMENINO
Las jugadoras seleccionadas para cada entrenamiento serán debidamente citadas por la
FRG, siendo informadas con la suficiente antelación para su asistencia y debiendo cada una de ellas
confirmar o rehusar la misma a la FRG bajo el mismo cauce o medio en el que fueron citadas al menos 48
horas antes del inicio del mismo. Transcurrido este plazo, si la jugadora no ha dado respuesta a la
citación, se entenderá por rehusada la misma.
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Técnico
D. Pedro Erice Ibáñez

Fechas, Lugar y Horario
11 de Mayo

Club de Campo Sojuela

16:00 a 19:00 horas

25 de Mayo

Rioja Alta Golf Club

16:00 a 19:00 horas

08 de Junio

El Campo de Logroño

16:00 a 19:00 horas

GRUPO ABSOLUTO MASCULINO
Los jugadores seleccionados para cada entrenamiento técnico serán debidamente citados
por la FRG, siendo informados con la suficiente antelación para su asistencia y debiendo cada uno de
ellos confirmar o rehusar la misma a la FRG bajo el mismo cauce o medio en el que fueron citados al
menos 48 horas antes del inicio del mismo. Transcurrido este plazo, si el jugador no ha dado respuesta a
la citación, se entenderá por rehusada la misma.

Técnico
D. Pedro Erice Ibáñez

Fechas, Lugar y Horario
22 de Junio

Rioja Alta Golf Club

16:00 a 19:00 horas

06 de Julio

El Campo de Logroño

16:00 a 19:00 horas

13 de Julio

Club de Campo Sojuela

16:00 a 19:00 horas

GRUPO PITCH & PUTT
Los jugadores seleccionados para cada entrenamiento técnico serán debidamente citados
por la FRG, siendo informados con la suficiente antelación para su asistencia y debiendo cada uno de
ellos confirmar o rehusar la misma a la FRG bajo el mismo cauce o medio en el que fueron citados al
menos 48 horas antes del inicio del mismo. Transcurrido este plazo, si el jugador no ha dado respuesta a
la citación, se entenderá por rehusada la misma.

Técnico
D. Pedro Erice Ibáñez
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Fechas, Lugar y Horario
31 de Agosto

El Campo de Logroño

16:00 a 18:00 horas

14 de Septiembre

El Campo de Logroño

16:00 a 18:00 horas

05 de Octubre

El Campo de Logroño

16:00 a 18:00 horas

COLABORADORES



El Campo de Logroño
Parque de la Grajera, Carretera Burgos km. 2
26008 Logroño (La Rioja)
941 511 360



golflogrono@fcc.es

www.golflogrono.es

Rioja Alta Golf Club
Casa Club, Avenida de La Rioja s/n
26258 Cirueña (La Rioja)
941 340 895



info@golfrioja.com

www.golfrioja.com

Club de Campo Sojuela
Calle Solcampo 9
26376 Sojuela (La Rioja) 941 446 710
deportivo@clubdecamposojuela.com



www.clubdecamposojuela.com

Centro Técnico Deportivo Adarraga
Camino de Las Norias s/n
26006 Logroño (La Rioja)
941 262 008



asistenciadeportiva@larioja.org

KeepOnTraining
650 454 108
info@keepontraining.com

www.keepontraining.com

Logroño, a 21 de enero de 2019

Dª Raquel Escarza Somovilla
Secretaria de la Federación Riojana de Golf
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