NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN

La AEdG se reúne con la Real Federación
Española de Golf
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l pasado 9 de Marzo de 2010, la AEdG fue recibida
en las instalaciones de la Real Federación Española
de Golf por su Presidente, D. Gonzaga Escauriaza,
a quién se le presentó la trayectoria de la Asociación en
estos últimos años, la situación actual y los proyectos de
futuro.
Por parte de la Asociación Española de Greenkeepers
asistieron a la reunión D. Francisco Carvajal, Presidente de
la AEdG, D. Pablo Muñoz, vocal de la AEdG y su Gerente D.
Ignacio Royo, y por parte de la RFEG acompañaba a su Presidente D. David Gómez, Director de la Green Section.
Aunque la relación con la Federación es estrecha y fluida
desde hace tiempo a través de la Green Section, con esta
reunión se pretendía acercar directamente al máximo representante del Golf en España la situación presente de la Asociación, los pasos dados hasta llegar a la situación actual, y lo
más importante, los proyectos de futuro y cómo la Asociación
puede ayudar a mejorar la industria del golf.
La presentación comenzó con una exposición por parte
del Gerente, D. Ignacio Royo, en la que se mostraba con datos
y gráficos la evolución de la Asociación en los últimos años,
tanto en número de asociados, empleados, facturación, servicios prestados, mejora de los medios, mejor organización,
evolución y nuevo enfoque de los Congresos, finalizando con
unas conclusiones sobre la realidad actual.
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Tras el Gerente, tomó la palabra D. Pablo Muñoz, vocal
de la AEdG, quién expuso los proyectos de futuro debatidos
y aprobados por la Junta Directiva de la Asociación en la
última reunión celebrada en Sevilla el pasado mes de enero,
estructurados en 4 bloques importantes:

1.Opinión Pública: Formación e Información.
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2.Atención a los intereses y necesidades
actuales de la industria del golf.

4.Desarrollo de la investigación en
Universidades españolas.

3.Mejora en la formación de
los Greenkeepers españoles.
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