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Rafael Vadillo Fernández 
 
 
 

A. PRESENTACIÓN DEL CANDIDATO  
 

Rafael Vadillo Fernández, nacido en Noviembre de 1954. Es Diplomado en 
Educación General Básica y Profesor Técnico de Formación Profesional. 

 
Jugador amateur de golf federado y socio de NORBA CLUB DE GOLF 
desde el año 1992. Hasta la fecha ha sido, campeón Individual Scratch del 
Torneo Social Match-Play en 1996 y ganador de la Orden de Mérito de 
Mayores en los años 2002 y 2003, ambos organizados por su Club. 
Miembro de la Junta Directiva como Capitán de Campo y como Presidente 
del Comité de Competición desde 1998 a 2002. Finalmente Presidente de 
la Junta Directiva del Norba Club de Golf desde 2006 a 2010. 

 
 
B. FILOSOFÍA DEL PROGRAMA ELECTORAL  
 

Desde la constitución de la Federación Extremeña de Golf el 17 de enero 
de 1990, hace ya 26 años, sus órganos directivos han estado compuestos, 
por las mismas personas o por otras afines, con actuaciones continuistas y 
no adaptándose a los nuevos tiempos en las últimas etapas.  Creemos que 
con esta candidatura ha llegado el momento de una “RENOVACIÓN” en el 
fondo y en las formas.  No pretendemos hacer con esta afirmación una 
valoración negativa de las antiguas directivas, todo lo contrario, 
agradecemos el esfuerzo y dedicación que han empleado durante todos 
estos años en promocionar el deporte del Golf en toda Extremadura. Pero 
entendemos los que formamos parte de esta candidatura, que ha llegado el 
momento de dar un nuevo aire a la FEXGOLF con personas e ideas 
diferentes, que den un cambio en positivo a la situación actual. Es por ello, 
que de ser elegida nuestra candidatura, lo primero que propondremos, es 
una limitación temporal de la Presidencia, a dos mandatos consecutivos. 
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Todas las decisiones que se tomen en los órganos directivos de la 
FEXGOLF serán consensuadas con los estamentos principales que 
dinamizan este deporte (Clubes y Asociaciones, Deportistas, Profesionales, 
Árbitros) de tal forma que sean efectivas, optimizando los escasos recursos 
de esta Federación en beneficio de todos los que formamos parte de ella, 
siendo la “TRANSPARENCIA”  en nuestras actuaciones , otra de las 
palabras claves durante nuestro mandato. 

 

Estos dos principios claves “RENOVACIÓN Y TRANSPARENCIA”  son los 
ejes sobre los que se desarrollará este programa. Creemos que es la mejor 
forma de dar un nuevo impulso a este deporte en la región, tan necesitado 
de nuevos jugadores y aprovechamiento máximo de las instalaciones 
deportivas existentes, aplicando de forma continuada las nuevas 
tecnologías en esta sociedad de la información.  

 

1.  COORDINADOR DE RELACIONES Y PROMOCIÓN : 
 

Tendrá rango de Vicepresidencia, junto con la Presidencia. Será el que 
velará por el cumplimiento que los dos ejes del programa que presentamos.  
A través de él se crearán las herramientas necesarias para que, entre 
todas las partes implicadas en el golf de Extremadura, consigamos difundir 
la práctica de este deporte en la región, teniendo como objetivos 
fundamentales la coordinación entre todos las Instituciones Públicas, 
Clubes Municipales, Clubes Privados, Asociaciones Deportivas y 
Estamentos Deportivos de Extremadura, de tal forma que en el período de 
4 años se produzca un verdadero vuelco de la situación actual, intentando 
aumentar el número de licencias, para lo cual actuaremos en base a dos 
parámetros esenciales: 
• Dinamizar  todas las instalaciones deportivas que existen en la región. 
• Trabajar en tener representantes de todas las categorías de jugadores 

amateur con un nivel de representación aceptable en competiciones 
nacionales y potenciar a los jugadores de categorías infantiles juveniles 
con probada proyección futura. 

 

Para su consecución, se establecerán las siguientes “áreas”  de trabajo: 
 

ÁREA DE RELACIONES :  
 

Se formará una “Comisión Consultiva”  formada por el Presidente y el 
Vicepresidente de la FEXGOLF, junto a un representante de la Dirección 
General de Deportes de la Junta de Extremadura, un representante por 
cada Club con Campo, Asociación Deportiva, Estamento de Profesionales, 
Árbitros y Deportistas. El objetivo de esta comisión es debatir los proyectos 
de cada Comité de la Junta Directiva, con el fin de consensuar, el destino y 
la generación de nuevos recursos de la FEXGOLF, además de los propios 
de la RFEG. Podrán también formar parte representantes de Entidades 
Privadas que apoyen con su esponsorización a la Federación, para así 
conocer donde van dirigidas sus aportaciones. Esta comisión solo tendrá 
carácter deliberante, siendo la decisión final adoptada por la Junta 
Directiva, una vez escuchadas las propuestas de dicha comisión. 
 
 



                                                                                                                    RAFAEL VADILLO FERNÁNDEZ                                                        

PROGRAMA ELECTORAL 

 

Elecciones Federación Extremeña de Golf-2016  Página 4 

 

 

ÁREA DE PROMOCIÓN:  
 

Esta comisión estará formada por el Presidente y el Vicepresidente de la 
FEXGOLF, junto a un representante de cada Club con Campo y Asociación 
Deportiva. Su principal objetivo será, conseguir la máxima difusión de la 
práctica de este deporte en la región. Para ello se trabajará desde dos 
aspectos básicos: 

 

•  Canchas de Prácticas de Golf (CPG): 
Esta candidatura, piensa que es la mejor forma de difundir el golf en la 
región. Es difícil, por el número de habitantes de Extremadura y por el 
coste que representa, la realización de nuevos campos de golf en 
comarcas que no lo tienen, incluso con campos de Picht&Putt, que es 
lo que la RFEG aconseja. La FEXGOLF no tiene recursos para apoyar 
estas iniciativas y creemos que con los 8 campos actuales en sus 
diferentes variantes, es suficiente para acoger a todos los aficionados 
de la región y los foráneos que con las actuaciones de promoción nos 
puedan venir. Para ello seguiremos apoyando los ya existentes, y 
fomentaremos las “Canchas de Prácticas Municipales ”, amparadas 
por los 8 clubes con campos actuales y cercanos a éstas, intentando 
mejorar las instalaciones actuales. Mediante convenios con 
Ayuntamientos y Entidades Privadas, se intentará fomentar la creación 
de este tipo de canchas en las dos provincias extremeñas:   
- BADAJOZ:  Don Benito, en colaboración con QUINTO COTO GOLF; 

Almendralejo, en colaboración con DON TELLO GOLF; Montijo-
Olivenza en colaboración con GUADIANA GOLF. 

- CACERES:  Trujillo, en colaboración con NORBA GOLF; Navalmoral 
de la Mata, en colaboración con TALAYUELA GOLF y GOLF 
VALDECAÑAS.  Coria-Moraleja, en colaboración con GALISTEO 
GOLF y GOLF PARRALUZ. Respecto a la situación actual de la 
comarca de Plasencia, tercera en número de habitantes de la región, 
se convocarán reuniones con las Asociaciones y Clubes de la zona, 
para analizar los diferentes proyectos que actualmente están 
paralizados y la conveniencia de apostar por ellos u optar a que la 
comarca haga como suyos los Clubes cercanos de: Parraluz, Norba, 
Talayuela y Galisteo, facilitando la inclusión en los mismos. 

 

•   Programas de Difusión del Golf (PDG): 
Desarrollar plenamente el programa de “GOLF EN LAS ESCUELAS”. 
El golf se debe acercar a los futuros practicantes y no esperar a que 
estos acudan a los campos y canchas. Es fundamental este programa 
para crear “inquietud” en los profesores y alumnos en la práctica del 
golf, para que acudan posteriormente a los clubes y canchas de la 
región, potenciando las Escuelas Deportivas Infantiles. El futuro de 
nuestro deporte esta en los niños, que a su vez arrastran a sus padres. 
Es fundamental coordinar los recursos para que los clinics, cursos de 
iniciación, escuelas formativas y cualquier otra iniciativa, surjan los 
efectos deseados de que los niños se “enganchen” definitivamente y no 
lo dejen tras el primer período de aprendizaje. 
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El programa de “EXTREMADURA GOLF ”, es fundamental que esté 
presente en la oferta turística regional, potenciando la Asociación de 
Clubes de la Región recientemente creada, junto con las Consejerías de 
Deporte, Cultura y Turismo de Extremadura. Creemos firmemente en el 
potencial de este deporte, junto a los magníficos campos de golf, situados 
en enclaves turísticos de primer nivel, y a la excelente oferta gastronómica  
como receptor del turismo de calidad en la región. Una buena actuación 
coordinada se traducirá, con el tiempo, en un motor del turismo en la región 
y un revulsivo para la rentabilidad de los campos de golf extremeños. 

 

ÁREA DE TRANSPARENCIA : 
 

Comisión formada por el Presidente, Vicepresidentes y Tesorero.               
Su cometido será redactar los informes de gestión económica y de las 
actuaciones que se deriven de la ejecución del presupuesto. De este 
informe se dará traslado, además de a la Asamblea General Federativa y 
una vez aprobados por ésta, a las diferentes áreas creadas en los 
apartados anteriores, de tal forma, que todos los estamentos de la 
Federación, sean conocedores de primera mano de todas las decisiones de 
gestión y deportivas de esta Junta Directiva. 

 

2. COORDINADOR DE COMPETICIONES Y REGLAS : 
 

Tendrá rango de Vicepresidencia junto a la Presidencia, siendo sus 
funciones principales, la de coordinar los diferentes comités, organizar las 
competiciones y actualizar las reglas de golf.    
 

Para su consecución, se establecerán las siguientes “áreas”  de trabajo: 
 

ÁREA DE COMPETICIONES: 
 

• Organizar y ofrecer una amplia y variada oferta de competiciones 
atractivas y de calidad a los jugadores de golf, en coordinación con los 
diferentes clubes de la región. 

• Promover modalidades de juego sencillas para hándicaps altos recién 
federados e iniciados, como aliciente para que no lo dejen. 

• Coordinar los diferentes torneos propuestos por los comités de la 
FEXGOLF para un mejor desarrollo de los mismos. 

• Implantar formulas de rotación para los árbitros, en las diferentes pruebas 
que organice la FEXGOLF, de manera que se impliquen todos nuestros 
árbitros federados. 

 

ÁREA DE REGLAS : 
 

• Organizar cursos para ampliar el escaso número de miembros del 
colectivo de árbitros, y así hacerlo más funcional y operativo. 

• Mantener un permanente asesoramiento a clubs, entidades, comités de 
competiciones y jugadores, en materia de reglas y normativa para un 
mejor desarrollo de las competiciones, incluso en las no oficiales. 

• Revisar y corregir de forma permanente, las reglas locales de cada 
campo, elaborando nuevas reglas locales e incluso actualizando las ya 
existentes, para así mejorar las condiciones de competición, conforme a 
los cambios que se produzcan a las reglas de golf vigentes. 
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3.  COMITÉ MASCULINO Y SENIOR: 
 

• Impulsar, colaborar y promover la organización de torneos con otras   
federaciones territoriales, así como los torneos Inter-clubes, que 
impliquen a clubes pertenecientes a otra federación territorial. 
 

• Divulgar informaciones específicas de este colectivo, a través de los 
canales y medios con que cuenta la FEXGOLF. 

 

• Pondremos en marcha torneos específicos para mayores de 35 años. 
 

• Implantación de green fees especiales para el colectivo senior en días 
laborables y horarios predeterminados, en coordinación con diferentes 
campos extremeños. 

 

• Impulsar, previa certificado médico, el permiso de los distintos clubes y 
campos de golf para que los jugadores seniors que lo precisen, puedan 
usar los buggies para practicar el golf, en función de la disponibilidad 
que tenga cada campo. 

 

• Fomentar la presencia de premios especiales para jugadores seniors en 
todas las pruebas individuales que los clubes y campos de golf 
organicen en Extremadura, invitando a las distintas entidades que 
colaboren en el patrocinio de los torneos a sumarse a esta iniciativa. 

 

• Favorecer la creación para los jugadores seniors de nuestra región, de 
una Asociación Senior de Golf de Extremadura (ASGEX) para que 
puedan servirse de mayores ventajas y comodidades, así como de una 
oferta más amplia en la práctica del golf. 

 
 
 

4.  COMITÉ FEMENINO: 
 

• Impulsar las competiciones femeninas amateur, procurando una mayor 
participación a través de la calidad, y de una adecuada programación; 
recurriendo a ofertas complementarias atractivas de: ocio, cultura, 
alojamiento, tratamientos de belleza, de fisioterapia. 
 

• Facilitar la incorporación de las mujeres a la práctica del golf en sus 
inicios, dado que es parte esencial en la elección del deporte por parte 
de los miembros de la familia. 

 

• Realizar salidas para jugar el campo, parcial o totalmente, a federadas 
de los clubes que se inician en el golf, acompañadas y tuteladas por 
jugadoras con más experiencia, en horarios de tarde durante fines de 
semana acordados y que no interfieran en el recorrido habitual del 
mismo. 

 

• Desarrollar clinics con profesionales de la federación para el 
perfeccionamiento de nuestro deporte en relación a: reglas, juego corto, 
largo y putt. 

 

• Estudiar la posibilidad de traer a Extremadura el Campeonato de España 
Femenino de Profesionales. 
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5.  COMITÉ INFANTIL Y JUVENIL : 
 

• Promoción y fomento del golf entre los niños y jóvenes, ampliando el 
número de jugadores, y la mejora de los resultados de los equipos de la 
FEXGOLF en las competiciones nacionales, trabajando para conseguir 
aumentar la base de jugadores de los distintos clubes de la región. 

• Coordinar las escuelas deportivas de los clubes con la dirección técnica 
de la FEXGOLF, de manera que no se solapen las actividades. 

• Fomentar las competiciones de los distintos clubes, donde puedan 
participar todos los niños federados en nuestra regional en igualdad de 
condiciones, sean o no socios de los clubes organizadores. 

• Seguimiento por parte de la FEXGOLF de los alumnos en las diferentes 
escuelas, procurando que haya un mayor de número de ellos jugando 
torneos y estableciendo una competición por equipos entre las diferentes 
Escuelas Deportivas. 

• Mejorar el rendimiento de los equipos de la FEXGOLF, teniendo en 
cuenta que estos niños son ya jugadores habituales, deberíamos  
facilitarles mejorar su nivel de juego con las siguientes medidas:  
- Ayuda por parte de la Federación a los jugadores del Comité Infantil-

Juvenil, en los campeonatos individuales organizados por la RFEG. 
- Modificación del calendario de competición juvenil, incluyendo en el 

mismo las modalidades que se juegan en las diferentes competiciones 
interautonómicas. 

• Cumplir las siguientes condiciones para que los jugadores puedan ser 
seleccionados en los distintos equipos: 
- Participar en las distintas actividades del Comité, especialmente el 

Campeonato de Extremadura de las distintas  categorías y así 
potenciar este campeonato. 

- Seguimiento del expediente académico de nuestros jugadores, de 
manera que no puedan ser seleccionados los jugadores que no 
cumplan sus obligaciones académicas. 

- Considerar la progresión deportiva del jugador en los diferentes 
torneos en los que participe, además de los organizados por este 
Comité. 

• Potenciar el proyecto de “Golf en Colegios e Institutos”, formando con la 
ayuda de nuestros golfistas profesionales, a los docentes para adaptar y 
desarrollar diferentes Unidades Didácticas. 

• Asistencia de la FEXGOLF para ayudar y asesorar a aquellos jóvenes 
que por su hándicap y expediente académico, decidan solicitar una beca 
para estudiar y jugar al golf fuera de nuestra región o de nuestro país. 

• Mantener y consolidar la modalidad deportiva del golf en los juegos 
deportivos extremeños (JUDEX) 

• Desde la FEXGOLF velaremos por el respeto de las reglas de etiqueta 
entre los jóvenes, que no son sino pautas de comportamiento y normas 
de  educación y de cortesía, fundamentadas en un respeto hacia el 
campo y con los demás. Del mismo modo, fomentaremos el juego limpio 
y los valores humanos de nuestros jóvenes.  
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6.  COMITÉ DE PICHT&PUTT: 
 

• Orientar a los que se inician en el golf, para que practiquen con el  juego 
corto en las canchas de prácticas y en los Picht&Putt. 

• Potenciar competiciones de Picht&Putt en los campos de Extremadura. 
• Fomentar las canchas de prácticas en zonas próximas a campos 

existentes, como complemento de los Picht&Putt. 
• Utilización de los campos de Pitch&Putt para promocionar el golf a los 

jugadores de otros deportes, colegios y universidades.   
• Participar en los torneos organizados por la Rfeg de Pitch&Putt. 
• Potenciar la creación de recorridos de Picht&Putt en los campos de 9/18 

hoyos que no lo tengan, con la intención de que los campeonatos y 
circuitos infantiles se desarrollen en esta modalidad, más asequible a 
estas edades. 

 

7.  COMITÉ DE GOLF ADAPTADO : 
 

• Fomentar el incremento el número de discapacitados físicos en las 
escuelas de golf adaptado, implicando a las distintas asociaciones para 
lograr la efectiva participación sus asociados en esta iniciativa. 

• Coordinar el golf adaptado con asociaciones afines, copatrocinados por 
la  Rfeg y la Fexgolf, acometiendo la celebración de torneos trimestrales.  

• Creación de Escuelas de Golf Adaptado en los Campos y Clubes que 
actualmente no la tienen, en el caso de que así lo demanden.  

• Seguimiento permanente respecto a la participación de este colectivo, en 
las distintas escuelas, para conocer sus necesidades y progresos. 

• Coordinación con el Comité Infantil y de Picht&Putt para instaurar 
campeonatos conjuntos de niños y discapacitados, como forma de  
integración de este colectivo en campeonatos conjuntos. 

• Formar jugadores con discapacidad física para que nos representen en 
competiciones a nivel regional y nacional. 

 
8.  COMITÉ DE PROFESIONALES: 

 

• Formar excelentes profesionales, promoviendo cursos periódicos de 
reciclaje, perfeccionamiento y de alto nivel para nuestro técnicos, 
entrenadores, asistentes y profesionales en general. Incluyendo 
programas donde se trabaje la inteligencia emocional al servicio de la 
persona y el deporte. 

• Proporcionar a nuestros profesionales un marco de referencia común, 
para el funcionamiento de las escuelas deportivas de los clubes.  

• Acordar con todos ellos, un programa anual de actividades, referentes a 
clinics o torneos específicos a desarrollar por la FEXGOLF en toda 
nuestra Comunidad. Las decisiones que tomen los profesionales serán 
consensuadas con la Federación. 

• Organizar un PRO-AM de profesionales y amateurs de forma rotativa por 
los diferentes campos de Extremadura, dónde el vencedor profesional 
será el campeón anual de nuestra Comunidad durante ese año, con el 
correspondiente reconocimiento personal y económico. 
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C. ACTUACIONES GENERALES : 
 
 

� Actualizar los estatutos de la FEXGOLF y el reglamento electoral, para 
adaptarlos a los nuevos tiempos que nuestro deporte del golf requiere, 
estableciendo un período máximo de 2 mandatos para el Presidente. 
 

� Aplicar las nuevas tecnologías a la FEXGOLF que la propia sociedad 
demanda, para hacerla más ágil y operativa, en beneficio de los 
diferentes estamentos federativos que la componen. 

 

� Conseguir una transparencia en el fondo y en las formas, para que las 
actuaciones realizadas por la FEXGOLF, sean vistas y analizadas con 
total claridad. 

 

� Potenciar los diferentes convenios y relaciones de la FEXGOLF con 
otras Federaciones, principalmente las más próximas a ella, así como 
estamentos tanto públicos como privados. 
 

� Acuerdos con los diferentes clubes de la región, para los campeonatos 
organizados por la FEXGOLF, teniendo en cuenta tres aspectos básicos: 
- Unificar el importe de los torneos a celebrar en los diferentes campos 

de la región, teniendo en cuenta las características de cada uno.  
- Instaurar dos grandes torneos anuales a dos vueltas, una en Badajoz y 

otra en Cáceres, rotando por los campos de la comunidad, con la 
participación de todas las categorías federativas (Masculina, Femenina, 
Senior, Infantil y Juvenil) 

- Favorecer las relaciones de la FEXGOLF con los diferentes clubes 
extremeños, coordinando un calendario de competiciones uniforme y 
racional, evitando si es posible, coincidencias no previstas. 

 
 

� Todos nuestros federados, se tienen que sentir representados por su 
FEXGOLF y atendidos en las peticiones que realicen cada uno de ellos, 
a través de sus diferentes Comités.  

 

� Organizar una “Gala del Golf”  anual, al finalizar el año para cerrar cada 
temporada, donde se entregarán los premios a los jugadores 
campeones (resultado global de los 2 torneos organizados por la 
FEXGOLF) de la temporada en cada una de las diferentes categorías, 
tanto Scratch como Hándicap, Campeón Absoluto de Extremadura, 
Campeón Profesional. 

 

Este programa no es cerrado y excluyente, todo lo contrario, es susceptible de 
modificación y ampliación con las sugerencias que estimen oportunas, los 
diferentes estamentos que están representados en la nueva Asamblea General 
Federativa, porque la FEXGOLF debe ser abierta y participativa. 
 

Un cordial saludo. 
 
 
 
 

 
                                                    Fdo.: Rafael Vadillo Fernández 


