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Como presidente de la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE GOLF DE ESPAÑA, me complace 
presentarles el presente informe titulado: Las Academias de golf de España / Análisis del sector de la 
enseñanza.

El propósito de la realización de este informe, ha sido mostrar la situación actual de la enseñan-
za del golf en España a través de los centros donde se imparten clases y sus profesores, con el objeti-
vo de ofrecer una imagen amplia, actualizada y con rigor de la situación de la enseñanza, y que sirva 
de referencia no solo para los propios profesionales de la enseñanza del golf, sino  para cualquier, 
club, federación, o asociación de golf tanto nacional como internacional.

Para la elaboración de este exhaustivo informe, se ha contactado con la participación de la 
inmensa mayoría de las escuelas de golf de España, dentro o fuera de los clubes. Finalmente, con 
toda la información recopilada, se ha realizado el presente documento, que ofrece  de una forma 
estructurada y bajo diferentes prismas, una clara fotografía del sector.

Confío que sea del agradado y utilidad para el lector, y aprovecho la ocasión para enviarles un 
afectuoso saludo.

David Pastor
Presidente de la PGA de España

Presentación del Presidente de la PGA



3

Presentación del Autor

El sector de la enseñanza del golf, como en general cualquier otro modelo de actividad,  ha 
venido experimentando profundos cambios durante las últimas décadas,  impulsados principalmente 
por el relevo generacional, que ha incorporado nuevas tendencias y prioridades en las escalas de 
valores, y nuevos hábitos en formas de vida y de consumo. Por otra parte, las alteraciones de la eco-
nomía en los últimos años, han contribuido también a estos importantes cambios en el sector.

La sociedad se vuelve más y más competitiva, y posicionarse adecuadamente dentro de cual-
quier actividad que se realice, es cada vez más compleja y requiere una mayor cualificación, cono-
cimientos tecnológicos y un mayor esfuerzo. La diferenciación, unida a la capacidad y velocidad de 
adaptación a estos nuevos cambios, son clave en el éxito en casi todas las actividades.

Todos estos cambios, están exigiendo a las academias de golf realizar importantes adaptacio-
nes. Actualmente, en muchas academias conviven los métodos de enseñanza tradicionales en los que 
el profesor más veterano transmite sus conocimientos, adquiridos en base a la experiencia de muchos 
años de profesión, en contraposición con las nuevas generaciones de profesores, más sensibles a la 
formación continuada y a las últimas tecnologías, y con una formación académica más amplia.

El presente informe es un trabajo de auditoría sobre la enseñanza del golf España, en el que 
se ha recogido información de 310 academias de golf, de las 330 que aproximadamente estarían 
operando en la actualidad, y se ha podido definir el perfil de 770 profesores, de los cerca de 840 
que pueden estar ejerciendo la profesión a fecha de este informe. Esto nos permite ofrecer los datos 
sobre la enseñanza del golf, con la mayor amplitud y rigor realizados hasta la fecha.

Para la elaboración de este informe, se ha procedido a la recogida de información de los perfiles 
de los profesores y sus relaciones con los clubes, así como la tarificación de cada una de las acade-
mias. Esta toma de datos se inició a primeros de Octubre de 2017, y se ha finalizado a primeros de 
Febrero de 2018.

En paralelo, se ha procedido al análisis, organización y estructuración de los datos obtenidos, 
mostrando una información tanto a nivel nacional, como detallada por cada Comunidad Autónoma.

Finalmente, se ha realizado la elaboración de la maquetación del documento, de tal forma que 
fuese claro y atractivo para diferentes perfiles de lectores, tanto para aquellos que solo desean tener 
un “flash” de información superficial, como para los que quieran profundizar en su estudio.

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer la colaboración prestada por los clubes y profe-
sores, que nos han facilitado toda esta información necesaria para la elaboración de este informe, y a 
la PGA de España por haberme brindado la oportunidad de realizarlo.

Carlos Celles Anibarro
Consultor de Golf
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Lo que no se mide, no se puede mejorar.
Peter Drucker
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Ratio de licencias por cada 1000 habitantes

L a  p r e s e n c i a  d e l  G o l f  p o r  C o m u n i d a d e s

12,93
12,63
8,09
7,99
6,60
6,21
5,59
5,18
5,14
4,59
3,91
3,90
3,89
3,75
3,44
2,60
2,14
1,84

Cantabria 
Comunidad de Madrid

País Vasco
Asturias
La Rioja

Islas Baleares
Castilla y León

Andalucía
Navarra
Aragón

Comunidad Valenciana
Cataluña

Galicia
Región de Murcia

Canarias
Castilla La Mancha

Extremadura
Ceuta y Melilla

La presencia del golf en cada una de las Comunidades Autónomas en la actualidad, es muy diferente entre 
unas y otras. Como ejemplo, Cantabria tiene la cuota más alta de participación, en la que casi 13 de cada 1.000 
habitantes están federados, seguida de la Comunidad de Madrid que ofrece un ratio de 12,6 federados por 
millar de habitantes.

Por el contrario, las Comunidades de Cauta y Melilla con 1,8; Extremadura con 2,1 y Castilla La Mancha con 
2,6 licencias por cada mil federados, se encuentran en la cola de esta lista.

En resumen, la presencia de jugadores de golf en las comunidades con mayor cuota de participación, es 
alrededor de seis veces superior que las que menos incidencia tienen.

Los motivos por los cuales esta presencia del jugador de golf en la sociedad es tan superior en unas regio-
nes que en otras, habría que atribuirlo a dos factores principalmente. Uno de ellos ha sido sin duda, el desarro-
llo de nuevos proyectos de campos de golf por parte de las administraciones públicas, que han conseguido a 
través de unos precios más populares, llevar la práctica del golf a otras capas sociales. Una buena muestra de 
ello son las Comunidades de Cantabria y Asturias por ejemplo.

Además, aquellas otras comunidades que cuentan con clubes de golf más antiguos, algunos de ellos cen-
tenarios, y en las que el golf está muy arraigado en bastantes sectores de la sociedad, son también algunas de 
las que se encuentran al principio de esta tabla, como el País Vasco, o la Comunidad de Madrid.

Para su visualización completa, se muestra más abajo un mapa por comunidades, en el que los tonos de 
color de mayor a menor intensidad, muestran la participación de los jugadores por cada comunidad, y en la 
parte izquierda los valores reales tomados al 31 de Diciembre de 2017.

(*) Fuentes. 
Se han tomado los datos más actualizados a la fecha de elaboración de estas estadísticas.
- Estadísticas federados por autonomías al 31/12/2017 RFEG. 
- Instituto Nacional de Estadística. Población por Comunidades Autónomas al 1/7/2017.
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Actualmente existen en España alrededor de 330 academias de golf operativas, considerando como acade-
mia de golf, cualquier establecimiento privado o público dentro o fuera de un club, en el que se instruye este 
deporte a través de uno o más profesores de golf españoles o extranjeros, a alumnos de todos los niveles y 
edades, y donde además de la propia enseñanza del golf, se promuevan los valores del este deporte.

Según la información que hemos podido recoger, podríamos definir las escuelas de golf en España según 
los siguientes perfiles:

Las academias en clubes de socios clásicos

Por lo general, es el modelo de escuela tradicional de los clubes más antiguos, donde la media de edad de 
los profesores suele ser bastante más alta que en los demás, y donde en varios de ellos, aun siguen impartien-
do clases profesores que llevan ejerciendo su profesión durante más de cincuenta años.

En estos clubes sigue predominando el modelo de profesor autónomo a la vieja usanza, donde él mismo 
gestiona su agenda de clases, cobra directamente sus servicios a los alumnos, y su vinculación laboral al club 
suele ser a través de la escuela infantil, y casi siempre es de carácter mercantil. En la mayoría de los casos, el 
profesor no abona nada al club por el uso de las instalaciones, ya que estos clubes tradicionales, por regla 
general siguen considerando las clases de golf, como un servicio que el club presta al socio.

Algunos de ellos han iniciado la externalización de la academia de golf, con proyectos de enseñanza más 
avanzados, incluyendo planes personalizados y el uso de últimas tecnologías. Además de ello, la externali-
zación puede ayudar a organizar las relaciones contractuales entre el club y los profesores, siendo esta una 
tendencia que parece que puede tener una amplia expansión en un futuro.

Las academias en clubes de abonados, o de carácter público gestionados por las admi-
nistraciones públicas o a través de una gestión externalizada

Según se ha observado, en este tipo de clubes, los profesores suelen mantener tanto una relación laboral 
como mercantil, aunque se aprecia mayor cantidad de profesores contratados. Aquellos profesores que man-
tienen relaciones laborales con el centro de trabajo, además de su trabajo docente, suelen dedicar su tiempo a 
otras actividades como el Caddy Master, Gestionar la Pro-Shop, o incluso gerenciar el propio club.

Las academias en clubes comerciales o mixtos

Por lo general se encuentran en clubes ubicados en zonas turísticas donde existe un importante tráfico de 
jugadores extranjeros principalmente, y donde la fuente principal de ingresos es la venta de green-fees “pay 
& play”, aunque también se observa su presencia en grandes ciudades. También se encuentran en clubes  de 
modelo mixto, aquellos que combinan los green-fees comerciales con algún grupo reducido de jugadores 
abonados locales.

En estos modelos de clubes situados principalmente en zonas turísticas, son habituales las academias exter-
nalizadas, y en muchas de ellas una buena parte de sus profesores, si no todos, son extranjeros.

La relación con el alumno es ocasional en la mayoría de los casos, y el perfil de este alumno suele ser un 
extranjero con poder adquisitivo medio-alto, y las tarifas de estas academias, suelen ser superiores a las demás. 
Las academias en clubes de tipo mixto, suelen manejar dos tipos de tarifas, unas para el visitante ocasional y 
otras para el abonado local.

L a s  A c a d e m i a s  d e  G o l f
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Las academias externas

Habitualmente se encuentran próximas a núcleos importantes de población, en los que hay una gran masa  
de alumnos potenciales, o en las zonas turísticas.  Se han incorporado al mercado de la enseñanza en las últi-
mas décadas y muchas de ellas han contribuido de forma importante, a la creación de nuevos practicantes en 
sus respectivas zonas de influencia.

Estas academias se pueden encontrar fuera o dentro de los clubes, y en algunas de ellas se aprecia un espí-
ritu expansionista, buscando ampliar su presencia en otros lugares. Algunas de ellas, trabajan bajo una especie 
de sistema de franquiciado, generalmente bajo el paraguas y marca de afamadas escuelas de Estados Unidos. 

Se puede decir que existe una clara tendencia por parte de los clubes, a la externalización total o parcial de 
su escuela de golf, dejando la gestión integral de la academia en manos de profesionales, con lo que además 
de regularizar la situación laboral entre el club y los docentes, contribuye en algunos casos, a proyectar la ima-
gen del club a través de la academia en su entorno más próximo,pretendiendo conseguir un flujo de nuevos 
abonados o socios.

Las academias Indoor

Son una variante de las academias externas, y por lo general se encuentran en las ciudades o junto a ellas. 
Han existido desde hace años, para el mantenimiento del swing durante los meses de invierno, y para aquellos 
jugadores que por sus ocupaciones laborales, les impedían acudir a practicar entre semana a su club habitual. 
Su tamaño varía desde pequeños locales en la ciudad, hasta pabellones en zonas industriales, que se han adap-
tado a canchas de entrenamiento.

Los simuladores de golf, sistema de vídeo y análisis de putt, además de y los dispositivos de última genera-
ción ópticos o de radar para el análisis de el vuelo de la bola, han contribuido a la proliferación y atractivo de 
estas canchas de interior.

L a s  A c a d e m i a s  d e  G o l f
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Hasta los años 80 del siglo pasado, la RFEG concedía la categoría de PROFESOR DE GOLF  a través de un 
sencillo examen, a todos aquellos profesionales que querían dedicarse a la enseñanza de este deporte.

  
Desde la creación de la Escuela Nacional de Golf en los años 80, en la que la federación impulsó un primer 

proyecto de academización de la docencia del golf a través de los primeros programas de formación y de 
evaluación, se crearon tres categorías de docentes que se han mantenido actualidad: Maestro, Asistente de 
Maestro y Monitor.

En la actualidad la RFEG, la PGA de España (representando a la PGA de Europa) y el Consejo Superior de 
Deportes, están dando forma a un nuevo proyecto de titulaciones para encauzar la enseñanza, en todas las 
áreas requeridas para asistir la industria del golf en la actualidad, acordes a las funciones que los docentes 
deban desempeñar, y que tendrá su reconocimiento y aplicación en las 36 naciones que componen las PGAs 
de Europa.

En este momento conviven las titulaciones antiguas mencionadas, con las nuevas de Técnico Deportivo 
Nivel I y Nivel II, a las que en breve se incorporará el Nivel III.

156 Técnicos Deportivos Nivel I
22 Técnicos Deportivos Nivel II

328 Monitores

199 Asistentes de maestro

493 Maestros

Pe r f i l  d e l  P r o f e s o r  d e  G o l f

Titulaciones emitidas por la Real Federación Española de Golf al 31/12/2017

41,2%

16,6%

27,4%

13,0%
1,8%
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122 Técnicos Deportivos Nivel I

21 Técnicos Deportivos Nivel II

122 Monitores

94 Asistente de maestro

340 Maestros

Titulaciones de profesores en ejercicio según los datos tomados al 31/01/2018

Pe r f i l  d e l  P r o f e s o r  d e  G o l f

Porcentajes de docentes de la enseñanza del golf en ejercicio en España, en base a las muestras tomadas 
de 770 profesores, obtenidas entre el 1 Octubre de 2017 y el 31 de Enero de 2018.

78 Sin titulación española

Profesores con titulación española y sin titulación española en ejercicio según los da-
tos tomados al 31/1/2018

De los 770 perfiles de profesores  que se han podido recoger, 77 de ellos, es decir el 10,1%, nos informaron  
que no disponían de alguna de las titulaciones españolas. Según nos indicaron, disponían otras titulaciones 
europeas o americanas, o no informaron de alguna. En cualquier caso, sería muy difícil su verificación.

Este perfil de profesores tiene su mayor incidencia en Canarias, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, 
Murcia y Cataluña, y solo ocasionalmente en alguna otra comunidad.

Como no se ha podido recoger información del total de profesores, estimamos que el número de docentes 
extranjeros que ejercen la enseñanza del golf en España puede acercarse al centenar, y el porcentaje de ellos 
sobre un hipotético total de 850 profesores en ejercicio, sería alrededor del 12%.

Sin titulación española
(Sobre datos recogidos) 10,1%

44,3%

12,2%

15,9%

2,7%

14,8%

10,1%

89,9%
Con titulación española
(Sobre datos recogidos)
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Pe r f i l  d e l  P r o f e s o r  d e  G o l f

Presencia de profesores con titulación española y sin titulación española en 
ejercicio por Comunidades Autónomas al 31/1/2018

Según el total las muestras recogidas Según estimación del total

Como no nos ha sido posible recoger información de todos los profesores en ejercicio, especialmente en 
estas zonas donde hay una mayor presencia de profesores extranjeros, para un mejor análisis se han realizado 
dos gráficos. Uno de ellos tomando como referencia solo las muestras recogidas, y el otro haciendo una esti-
mación del total por cada comunidad, basada en cálculos de aproximación.

En la inmensa mayoría de los casos, los profesores que no han acreditado titulación española son extran-
jeros, indicando que poseían otras titulaciones europeas principalmente. En algunos pocos casos, han sido 
docentes españoles los que han informado que su titulación es extranjera y no española.

Andalucía Andalucía
Baleares Baleares

Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Cataluña Cataluña
Asturias Navarra

Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
Cantabria Cantabria

Castilla La Mancha Castilla La Mancha
Castilla y León Castilla y León
Extremadura Extremadura

Aragón Aragón
Galicia Galicia

País Vasco País Vasco
Navarra Navarra

Ceuta y Melilla Ceuta y Melilla

La Rioja La Rioja
Canarias Canarias

Región de Murcia Región de Murcia
Titulación española Titulación españolaSin titulación española Sin titulación española

33,3% 34,6% 

25,0% 25,0% 

25,5% 29,4% 

20,7% 24,5% 

20,0% 24,4% 

13,0% 13,7% 

12,7% 13,0% 

4,8% 4,8% 

1,4% 1,4% 

66,7% 65,4% 

74,5% 70,6% 

75,0% 75,0% 

79,3% 75,5% 

80,0% 75,6% 

87,0% 86,3% 

87,3% 87,0% 

95,2% 95,2% 

98,6% 98,6% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 
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Años de dedicación a la enseñanza por tramos de edad

Hasta 10 años de profesión

De 11 a 30 años de profesión

Más de 30 años de profesión

 Se ha constatado, que en la actualidad los profesores más jóvenes llevan uno o dos años de profesión, y 
los más veteranos rebasan los cincuenta años. Es decir, que entre unos y otros puede haber más de cincuenta 
años de dedicación a la profesión.

Para una mejor evaluación de los perfiles de edad de los docentes, hemos divido los perfiles de años de 
dedicación en tres tramos:

   - Profesores hasta 10 años de profesión.
   - Profesores de 11 a 30 años de profesión.
   - Profesores con más de 30 años de profesión.

Cabe señalar el alto porcentaje de profesores con más de 30 años de actividad con un 17,2% sobre el total 
de la muestra, algo que habitualmente no suele ocurrir en otras profesiones.
Total a nivel nacional

15,4%

23,9%

60,7%

Pe r f i l  d e l  P r o f e s o r  d e  G o l f

Para este análisis, sólo se han 
tenido en cuenta, profesores 
con titulaciones españolas.
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Extremadura
Navarra

Islas Baleares
Castilla y León

Galicia
Aragón

Andalucía
La Rioja

Región de Murcia
Castilla -La Mancha

Asturias
Cataluña
Canarias

Com. Valenciana
Madrid

País Vasco
Cantabria

País Vasco
Cataluña

Galicia
Andalucía

Asturias
Cantabria

La Rioja
Región de Murcia
Com. Valenciana

Aragón
Castilla-La Mancha

Canarias
Navarra

Extremadura
Islas Baleares

Madrid
Castilla y León
Ceuta y Melilla

Canarias
Asturias

Cataluña
Andalucía

País Vasco
Islas Baleares

Madrid
Galicia

Com. Valenciana
Aragón

Región de Murcia
Navarra

Cantabria
Castilla y León

Cantabria
La Rioja

Castilla-La Mancha
País Vasco

Com. Valenciana
Madrid

Región de Murcia
Castilla y León

Canarias
Cataluña

Aragón
Galicia

Asturias
Andalucía

Islas Baleares
Navarra

Extremadura

75.0%
50.0%
41.2%
37.0%
31.3%
30.8%
25.6%
25.0%
25.0%
25.0%
23.8%
23.1%
19.4%
18.8%
18.0%
11.8%
6.3%

25.8%
23.8%
23.1%
22.2%
20.6%
17.6%
16.6%
15.6%
15.6%
15.4%
12.5%
12.5%
6.2%
3.7%

87.5%
75.0%
75.0%
67.6%
65.6%
65.4%
62.5%
59.3%
54.8%
53.8%
53.8%
53.1%
52.4%
52.2%
41.2%
37.5%
25.0%

Años de dedicación a la enseñanza por tramos y Comunidades Autónomas

Pe r f i l  d e l  P r o f e s o r  d e  G o l f

11,8% 67,6% 20,6% 

23,1% 53,8% 23,1% 

31,3% 53,1% 15,6% 

25,6% 52,2% 22,2% 

25,0% 75,0% 

25,0% 62,5% 12,5% 

25,0% 75,0% 

19,4% 54,8% 25,8% 

50,0% 37,5% 12,5% 

41,2% 41,2% 17,6% 

18,0% 65,4% 16,6% 

37,0% 59,3% 

75,0% 25,0% 

30,8% 53,8% 15,4% 

18,8% 65,6% 15,6% 

23,8% 52,4% 23,8% 

6,3% 87,5% 6,2% 

3,7% 

Hasta 10 años Más de 30 añosDe 11 a 30 años
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Islas Baleares
Asturias

Andalucía
Cataluña
Navarra
Canarias

Región de Murcia
Comunidad Valenciana

Castilla y León
Cantabria

Castilla La Mancha
Galicia
La Rioja

Extremadura
Ceuta y Melilla

Comunidad de Madrid
País Vasco

Aragón
Solo enseñanza Compartida

7,1% 

13,8% 

13,2% 

17,5% 

19,0% 

19,8% 

21,7% 

25,0% 

27,7% 

29,2% 

29,9% 

33,3% 

37,5% 

38,5% 

46,9% 

50,0% 

55,6% 

92,9% 

86,8% 

86,2% 

82,5% 

81,0% 

80,2% 

78,3% 

75,0% 

72,3% 

70,8% 

70,1% 

66,7% 

62,5% 

61,5% 

53,1% 

50,0% 

44,4% 

   Según las muestras recogidas, se ha comproba-
do que un amplio porcentaje de los profesores de golf 
comparten la docencia con otras actividades, dentro o 
fuera del club donde trabajan.

   Este porcentaje de profesores que complementan 
su actividad docente con otras diferentes, varía mucho 
de unas Comunidades a otras. Hemos observado que  
en algunas de ellas, los profesores que se dedican a la 
enseñanza del golf en exclusiva rebasan el 86%, frente 
a otras donde no llegan al 45%, como muestra la si-
guiente tabla.

   Según se ha visto en las encuestas realizadas, estas 
actividades complementarias a la enseñanza se realizan 
tanto fuera como dentro del ámbito del golf, y se po-
drían dividir en dos grupos.

Los profesores con contratos laborales, además de 
ejercer la enseñanza, cubren en su club otras funciones 
como turnos en el Master Caddy, de Marshall, gestio-
nan la Pro-Shop o incluso gerencia el propio club.

Y por otra parte, los que desarrollan otras activida-
des incluso fuera del ámbito del golf, en sectores muy 
diversos.  Este segundo modelo suele corresponder a  
profesores autónomos.

Por Comunidades Autónomas

Total a nivel nacional

Exclusividad o no en el ejercicio de la profesión

Pe r f i l  d e l  P r o f e s o r  d e  G o l f

22,3%

77,7%

Actividad en exclusiva

Actividad compartida



14

Relación contractual del profesor con la academia o club

País Vasco
Asturias

Castilla y León
Galicia

Canarias
Comunidad Valenciana

Cataluña
Aragón

Comunidad de Madrid
La Rioja

Región de Murcia
Castilla-La Mancha

Andalucía
Cantabria

Ceuta y Melilla

Extremadura
Islas Baleares

Navarra
Autónomo Relación Laboral

11,1% 

5,0% 

13,2% 

14,3% 

18,5% 

18,7% 

19,1% 

19,5% 

20,3% 

21,4% 

22,4% 

25,0% 

29,2% 

38,5% 

39,7% 

43,7% 

100% 

95,0% 

88,9% 

86,8% 

85,7% 

81,5% 

81,3% 

80,9% 

80,5% 

79,7% 

78,6% 

77,6% 

75,0% 

70,8% 

61,8% 

60,3% 

56,3% 

Desde los antiguos modelos de relaciones contrac-
tuales entre los profesores y los clubes, donde la in-
mensa mayoría de los casos los profesores trabajaban 
como autónomos, poco a poco se han ido incorporan-
do los modelos de relaciones laborales (trabajadores 
por cuenta ajena) entre los profesores y los clubes, o en 
las academias externalizadas donde trabajan.

Como se ha indicado, los profesores que mantie-
nen relaciones laborales con los clubes, suelen atender 
otras tareas dentro del club además de la enseñanza. Y 
en el caso de los que trabajan en academias externali-
zadas, suele tratarse de centros de enseñanza del golf 
con alta demanda, habitualmente en zonas turísticas, 
donde a estas academias les es más rentable vincular a 
los profesores a través de contratos laborales. 

Se ha verificado que muchas de las academias ex-
tranjeras que operan en España, contratan a sus pro-
fesores extranjeros, a través estas relaciones laborales.  

Por Comunidades Autónomas

Total a nivel nacional

Pe r f i l  d e l  P r o f e s o r  d e  G o l f

23,4%

76,6%

Autónomo

Relación Laboral
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Profesores que combinan o no la enseñanza con la competición

Islas Baleares
Asturias

Andalucía
Cataluña
Navarra
Canarias

Región de Murcia
Comunidad Valenciana

Castilla y León
Cantabria

Extremadura
Islas Baleares

Comunidad de Madrid
Castilla y León
Ceuta y Melilla

Comunidad de Madrid
País Vasco

Aragón
Solo enseñanza Enseñanza y competición

7,1% 

13,8% 

10,5% 

17,5% 

19,0% 

19,8% 

21,7% 

25,0% 

27,7% 

29,2% 

29,9% 

33,3% 

37,5% 

38,5% 

46,9% 

50,0% 

55,6% 

92,9% 

89,5% 

86,2% 

82,5% 

81,0% 

80,2% 

78,3% 

75,0% 

72,3% 

70,8% 

70,1% 

66,7% 

62,5% 

61,5% 

53,1% 

50,0% 

44,4% 

Algunos de los jóvenes profesores combinan 
la enseñanza con la competición, que suelen ser 
circuitos locales de su Comunidad, o incluso cir-
cuitos profesionales de ámbito nacional. También 
en algunos casos, juegan la competición en cir-
cuitos o torneos en el extranjero.

También en el caso de los profesores senior, 
se ha verificado que algunos de ellos, combinan 
la enseñanza con la competición.

Por Comunidades Autónomas

Total a nivel nacional

Pe r f i l  d e l  P r o f e s o r  d e  G o l f

Para este análisis, sólo se han 
tenido en cuenta, profesores 
con titulaciones españolas.

20,9%

79,1%

Solo enseñanza

Enseñanza y competición
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Abarcan todos los tipos de clases individuales para una y dos personas generalmente, incluso algunas 
academias incluyen tres alumnos dentro de las clases particulares, aunque en este caso, lo habitual es consi-
derarlas como un grupo.

 
También empieza a ser habitual la oferta de programas completos individualizados, con una oferta basada 

en programas específicos con diagnósticos tanto físicos como técnicos, en función del nivel de juego, edad y 
otros aspectos de cada alumno.

En algunos casos, también se ofrecen programas particulares específicos de golf adaptado.

El modelo de clases particulares más habituales que se han recogido, y que se ofertan prácticamente en 
todas las academias son las siguientes:

• Clases particulares para una o dos personas de media hora y 1 hora principalmente.

Algunas academias no incluyen en sus tarifas los servicios de media hora de clase, ofreciendo el tiempo 
mínimo de clase de 1 hora, aunque son muy pocas sobre el total general.

Se ha observado que algunas escuelas, ofrecen clases particulares de 45 minutos, y algunas otras reducen 
la hora a 50 o 55 minutos, aunque son muy aisladas.

Una buena parte de clubes de abonados y algunos de socios, ofrecen clases a alumnos externos al club. Por 
lo general se les aplica unas tarifas de clases superiores a las del socio o abonado, y sus precios suele ser entre 
un 15% y un 33,3% de más. Los clubes de socios clásicos, por lo general no suelen admitir alumnos externos.

En la inmensa mayoría de los clubes de socios o abonados, las clases en el campo tienen las mismas tarifas 
que las que se imparten en la cancha de prácticas, y por lo general suelen ser de una hora o dos horas en el 
campo, completando un recorrido de 9 hoyos aproximadamente.

Algunas veces se cobra un precio fijo por 9 hoyos, independientemente del tiempo que se tarde en termi-
narlos.

Las nuevas generaciones de profesores se muestran mucho más interesadas en la utilización de nuevas 
tecnologías, y aunque aplicaciones como el analizador de swing V1 ha sido la herramienta más usada, cada vez 
son más las academias que incluyen los radares o monitores de lanzamiento, y los analizadores de putt en su 
oferta de clases.

El uso de estas nuevas aplicaciones, no suele tener coste adicional en  escuelas, aunque en algunas lleva un 
precio adicional al de la clase. Al ser un nuevo servicio, no hay una clara tendencia hacia cobrarlo o no. 

Clases Particulares

T i p o l o g í a  d e  l a s  c l a s e s
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Según la información recogida, la mayoría de los clubs 
suelen gestionar directamente las cursos infantiles, salvo 
en aquellos donde las academias están externalizadas, y 
en estos casos, son las propias academias quienes se en-
cargan de gestionarlas directamente.

La tarificación suele ser trimestral o por temporada 
escolar. Algunas academias los tarifican mensualmente, 
aunque los clubes de socios o abonados no suelen optar 
por esta opción.

Según las muestras tomadas, la mayor parte de estos 
cursos son de 1 hora o 1 1/2 horas a la semana, aunque 
en algunos clubes la oferta llega hasta las 2 o 3 horas 
semanales.

Por término general, estos cursos se imparten los fi-
nes de semana (sábado y/o domingos), aunque algunos 
clubes ofrecen cursos más amplios, incluyendo además, 
algunas horas en días laborables por la tarde.

Para poder establecer un comparativo de precios en-
tre unos y otros clubes, hemos extrapolado el precio de 
los cursos trimestrales o de temporada escolar, pasán-
dolos todos a un supuesto coste mensual, para que sirva 
de comparativa. (Ver apartado final de tarificaci´´on por 
Comunidades)

Debido a estas diferencias en las formas de tarifica-
ción de estos cursos infantiles, y que la oferta va desde 
1 hora a la semana, hasta 3 en otros casos, vemos que 
las distancias entre el precio más alto y el más bajo de la 
muestra son bastante significativas.

Por lo general, los clubes tradicionales suelen ofrecer 
unos precios muy asequibles en sus academias infantiles, 
y en algún caso aislado son gratuitas, incluyéndose este 
servicio en el precio de la cuota. Los clubes gestionados 
por administraciones públicas, suelen ofrecer los precios 
mas asequibles.

Es habitual la separación por edades y niveles de jue-
go, y se suele aplicar una reducción del precio para el 
segundo hermano, llegando incluso a no cobrarse por el 
tercero.

Cursos infantiles

T i p o l o g í a  d e  l a s  c l a s e s



18

T i p o l o g í a  d e  l a s  c l a s e s

Son algunos de los términos utilizados para este tipo de cursos a orientados a jóvenes de mayor nivel, que 
en muchos casos componen el equipo que representa al club en competiciones locales y nacionales.

También van orientados hacia jóvenes promesas que destacan claramente sobre los demás, y que en algún 
caso han llegado a ser figuras de primer nivel internacional amateur o profesional.

Según las muestras que se han tomado, la oferta es bastante variada, no solo en cuanto al los planes de 
trabajo, sino también en cuanto a sus precios. Algunas federaciones territoriales suelen colaborar con algún 
tipo de subvención en estos programas especializados.

Por lo general incluyen clases el fin de semana y entre semana por la tarde, y pueden ir desde las 1 1/2 horas 
hasta la 4 o 5 semanales. 

Algunos clubes han optado por la externalización de las clases de tecnificación para estos grupos de alum-
nos avanzados, dejándolos de equipos de profesionales con alta acreditación en el sector,  y externos al club.

 Por lo general, además de una formación técnica y preparación física, incluyen salidas programadas al 
campo con los profesores, donde reciben conocimientos orientados hacia la alta competición.

Cursos de tecnificación, competición o alto rendimiento
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Cada vez están introduciéndose más en la enseñanza del golf, y están orientados tanto a principiantes que 
aspiran a un bautismo de golf, como a jugadores ya iniciados, que prefieren acudir en grupos de amigos, y a 
la vez, beneficiarse de un precio más reducido de la clase.

De todos los tipos que hemos podido ver en las encuestas, los más habituales son:

• Cursos de iniciación para la obtención del handicap. 
 

• Cursos de captación orientados a padres de alumnos, para la captación al golf de nuevos jugadores.

• Cursos de perfeccionamiento para grupos de alumnos jugadores, en los que se combina juego largo 
y corto. 
 
• Clinics de iniciación para grupos y empresas.  Suelen ser de mañana, y de una a tres horas de duración, 
y suelen consistir en una aproximación del golf de estos nuevos jugadores potenciales, donde tienen 
sus primeras experiencias en el juego largo y corto, además de una introducción a los valores y esencia 
del golf.

Es habitual fraccionarlos en dos partes, y ofrecer un break-almuerzo entre cada una de ellas.
Aunque algunas academias tienen tarifas específicas para estos clinics, lo habitual es ofertarlos en fun-
ción de los requerimientos del clientes: horas, número de alumnos, servicios extra de hostelería, etc.  

T i p o l o g í a  d e  l a s  c l a s e s

Otros cursos para adultos
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P r e s e n c i a  d e  l a  P G A  p o r  C o m u n i d a d e s

A la fecha de finalización de este informe, la PGA de España cuenta con 714 miembros, de los que 649 son 
cotizantes, y otros 65 mayores de setenta años exentos de cotización.

Navarra
Islas Baleares

Canarias
País Vasco

Galicia
Asturias 

Cataluña
Andalucía

Región de Murcia
Comunidad Valenciana

La Rioja
Comunidad de Madrid

Cantabria 
Castilla y León

Aragón
Castilla-La Mancha

Extremadura
Ceuta y Melilla

80,0%
78,0%
66,7%
60,3%
46,7%
43,6%
43,4%
43,3%
42,1%
41,7%
40,0%
36,6%
30,8%
27,5%
20,0%
9,5%
6,7%
0,0%

Miembros de la PGA ordenados por Comunidades Autónomas de mayor a menor presencia

Miembros de la PGA sobre el total de licencias profesionales

     Para la elaboración de este índice de porcentaje de participación de los asociados PGA, se ha tomado como 
referencia el número total de licencias profesionales por cada Comunidad a fecha 31 Diciembre 2017, entre el 
número de asociados PGA a la misma fecha por cada Comunidad Autónoma.

Comunidades Autónomas Nº Miembros

Anadalucía 135

Comunidad de Madrid 127

Cataluña 92

Comunidad Valenciana 65

Islas Baleares 46

Canarias 46

País Vasco 44

Galicia 21

Asturias 17

Comunidades Autónomas Nº Miembros

Cantabria 16

Castilla y León 14

Navarra 8

Región de Murcia 8

Aragón 5

La Rioja 2

Castilla-La Mancha 2

Extremadura 1

Ceuta y Melilla 0

Se refiere a los miembros cotizantes.
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Miembros de la PGA con titulación sobre el total de licencias profesionales con titulación

P r e s e n c i a  d e  l a  P G A  p o r  C o m u n i d a d e s

     Esta gráfica muestra la presencia de los PGA con alguna titulación para la docencia del golf, frente al total 
de aquellos profesionales que tienen también alguna titulación para la enseñanza.

Islas Baleares
Canarias
 Navarra

País Vasco
La Rioja
Galicia

Asturias
Comunidad Valenciana 

Cataluña
Andalucía

Región de Murcia
Comunidad de Madrid

Cantabria
Aragón

Castilla y León
Castilla-La Mancha

Extremadura
Cauta y Melilla

79,5%
66,0%
57,1%
56,3% 
50,0%
43,9%
41,7%
40,5%
40,5%
39,7%
35,3%
34,3%
26,8%
17,4%
14,6%
10,0%
0,0%
0,0%

Miembros de la PGA con titulación sobre el total de Miembros de la PGA

La Rioja
Asturias
 Galicia

País Vasco
Comunidad de Madrid

Aragón
Islas Baleares

Región de Murcia
Cataluña
Canarias

Comunidad Valenciana
Cantabria
Andalucía

Castilla-La Mancha
Navarra

Castilla León
Extremadura

Cauta y Melilla

100,0%
88,2%
85,7%
81,8% 
80,3%
80,0%
76,1%
75,0%
73,9%
71,7%
69,2%
68,8%
67,4%
50,0%
50,0%
42,9%
0,0%
0,0%
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Desde 2014, la Asociación de Profesionales de Golf de España, viene impulsando un programa de forma-
ción continua avalado y solicitado por la PGA de Europa, para que aquellos profesionales que lleven el sello 
PGA, alcancen la excelencia en la industria del golf.

Esto se hace  a través del reconocimiento de los créditos de formación PGA-UPM con los créditos PGA AA  
y PGA A, que se obtienen a través de un sistema de puntuación acumulada, que se va adquiriendo en base a 
la formación presencial en las diferentes cursos y seminarios que viene organizando la PGA en colaboración 
con la Universidad Politécnica de Madrid en períodos de tres años. También se contabiliza la presencia de los 
miembros en aquellos otros cursos con reconocimiento nacional o internacional en la industria del golf, orga-
nizados por RFEG, las federaciones territoriales o PGA de Europa.

En 2012 la PGA de España y la Universidad Politécnica de Madrid, firmaron un Convenio de colaboración 
para impulsar la formación desarrollar la investigación científica en el ámbito del golf.

Desde el 2013, ha habido seis ediciones del seminario internacional de biomecánica del swing, donde han 
asistido los mejores ponentes del mundo.

Estos cursos están orientados a proporcionar a los docentes de la enseñanza del golf, de mayores recursos 
y herramientas para el ejercicio de su trabajo.

Este sistema de formación interna para los miembros de la PGA está reconocido y apoyado por la PGAs de 
Europa, y tiene importantes colaboraciones como la que mantiene con la UPM, premio Nacional de Ciencia y 
Deporte 2016, con la que se extienden anualmente, certificados oficiales  con horas de créditos de la Universi-
dad, a través de un convenio de colaboración en materia de formación e investigación. 

Todos los profesores de la Asociación de Profesionales están titulados y/o reconocidos por la RFEG con la 
que se mantiene una estrecha relación en materia de las titulaciones de Técnicos Deportivos de Golf.

Créditos de formación PGA AA

Es el mayor grado de reconocimiento de formación de la PGA con doble A, otorgado a aquellos miembros 
que hayan adquirido en un período de tres años, un total de 168 o más créditos de formación, obtenidos de 
forma acumulada en cada una de las Jornadas Técnicas de Formación organizas.

En la actualidad existen 19 miembros que han obtenido esta calificación PGA AA, y han llegado a acumular  
desde 168, hasta 687 créditos que corresponden al miembro con mayor puntuación adquirida.

Créditos de formación PGA A

Corresponde al segundo nivel de reconocimiento, y se otorga a aquellos miembros que hayan adquirido 
entre 100 y 167 créditos de formación en ese mismo período de tres años.

En la actualidad existen 28 miembros que han adquirido la clasificación PGA A, acumulando créditos entre 
100 y 166.

Estos grados de formación corresponden a los créditos obtenidos durante los años 2014, 2015 y 2016.

A partir de 2017, se ha iniciado el nuevo período de formación y créditos acumulables, que finalizara el 31 
de Diciembre de 2019, procediéndose de nuevo a la asignación de grados AA y A en función de los créditos 
obtenidos en este segundo periodo.

C r é d i t o s  d e  f o r m a c i ó n  c o n t i n u a  P G A - U P M
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C r é d i t o s  d e  f o r m a c i ó n  c o n t i n u a  P G A - U P M

Durante el trienio 2014-2016 ha habido 222 miembros de la PGA que han obtenido créditos de formación, 
que van desde los 4, hasta el máximo con 722 créditos obtenidos.

Créditos de formación PGA Nº Miembros

Miembros PGA AA (más de 167 créditos) 23

Miembros PGA A    (entre 100 y 167 créditos) 29

Miembros que han obtenido entre 50 y 100 créditos 77

Miembros que han obtenido hasta 49 créditos 92

PGA Formación

Hasta 50 créditos

Entre 50 y 100 créditos

PGA A (Entre 100 y 167 créditos)

PGA AA (Más de 167 créditos)

Distribución de los miembros con créditos de formación

42%

35%

13%

10%
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Ta r i f i c a c i ó n  d e  l a s  c l a s e s

Islas Baleares

Com. de Madrid Islas Baleares

Islas Baleares

Precio Medio

Precio Medio

Precio Medio

Precio Medio

1 Persona  1/2 Hora

2 Personas  1/2 Hora

1 Persona  1 Hora

2 Personas  1 Hora

Com. de Madrid

Castilla-La Mancha Com. de Madrid

Com. de Madrid

Cataluña

Cataluña Andalucía

Andalucía
Canarias

Islas Baleares Canarias

Canarias

Región de Murcia

Andalucía Región de Murcia

Región de Murcia

Andalucía

Navarra Cataluña

Cataluña

Aragón

Com Valenciana País Vasco

País Vasco

Com. Valenciana

La Rioja Com. Valenciana

Com. Valenciana

Castilla-La Mancha

Cantabria Aragón

Aragón

La Rioja

Aragón La Rioja

La Rioja

Navarra

País Vasco Cantabria

Cantabria

Cantabria

Castilla y León Navarra

Navarra

País Vasco

Galicia Castilla y León

Castilla y León

Extremadura

Asturias Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Región de Murcia Extremadura

Extremadura

Galicia

Canarias Asturias

Asturias

Ceuta y Melilla

Ceuta y Melilla Ceuta y Melilla

Ceuta y Melilla
Asturias

Extremadura Galicia

Galicia

31,90 €

37,80 €

59,70 €

66,10 €

25,80 €

37,80 €

46,90 €

55,40 €

25,30 €

32,30 €

45,00 €

54,80 €

24,60 €

30,80 €

44,00 €

53,40 €

24,30 €

29,40 €

42,50 €

53,40 €

23,00 €

27,50 €

42,11 €

51,00 €

21,80 €

22,00 €

37,70 €

50,80 €

20,80 €

21,50 €

35,80 €

43,90 €

20,60 €

21,30 €

35,80 €

39,50 €

20,50 €

21,30 €

35,70 €

38,50 €

19,30 €

19,20 €

32,60 €

37,50 €

18,70 €

16,90 €

32,00 €

37,20 €

18,30 €

16,70 €

31,00 €

36,80 €

17,30 €

15,30 €

30,70 €

36,00 €

16,70 € 29,70 €

34,70 €

14,70 € 29,40 €

32,40 €

14,50 € 27,40 €

31,60 €

Comparativa de los precios medios de Clases Particulares por Comunidades Autónomas
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País Vasco
Información General

Clases Particulares

Clases Colectivas

Bonos de clases

Tarificación

Relación contractual del profesor con el centro  
donde imparte clases

Enseñanza y competición

Exclusividad en la profesión

Años dedicados a la enseñanza  

Datos obtenidos de profesores en activo y titulac.

Total Profesores de la encuesta 38

Maestros 31 81,6%

Asistentes de Maestro 1 2,6%

Monitores 5 13,2%

Técnico Deportivo Nivel I 1 2,6%

Técnico Deportivo Nivel II - -

Sin titulación por la RFEG - -

Miembros de la PGA en la Comunidad 44

Porcentaje PGAs / total profesionales     60,3%

Total Licencias Federativas de Jugadores 17.543

Nº de Licencias por cada 1000 habitantes 8,12

Centros donde se imparten clases 15

Nº  de Licencias por profesor en activo 462

Clases 1 persona / 1/2 hora
Precio medio 18,70€

Precio más bajo 15,00€

Precio más alto 20,00€

Precio más repetido 20,00€

Cursos infantiles (promedio mensual)

Precio medio por mes 33,90€

Precio más bajo 17,90€

Precio más alto 58,00€

Precio bono 5 clases 1/2 hora 85,00€

Precio bono 10 clases 1/2 hora 135,00€

Precio bono 5 clases 1 hora 155,00€

Precio bono 10 clases 1 hora 290,00€

Clases 1 persona / 1 hora
Precio medio 35,80€

Precio más bajo 25,00€

Precio más alto 40,00€

Precio más repetido 40,00€

Cursos adultos (promedio mensual)

Precio medio 49,60€

Precio más bajo 28,00€

Precio más alto 66,70€

Clases 2 personas / 1/2 hora
Precio medio 19,20€

Precio más bajo 15,00€

Precio más alto 20,00€

Precio más repetido 20,00€

Clases 2 personas / 1 hora
Precio medio 37,15€

Precio más bajo 25,00€

Precio más alto 40,00€

Precio más repetido 40,00€

Relación mercantil (Autónomo) 33 86,8%

Relación laboral 5 13,2%

Enseñanza SIN competición 34 89,5%

Enseñanza y competición 4 10,5%

Hasta 10 años 11,8%

Entre 11 y 30 años 67,6%

Más de 30 años 20,6%

Solo se dedican a la enseñanza 33 86,8%

Compartida con otras actividades 5 13,2%
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Navarra
Información General

Clases Particulares

Clases Colectivas

Bonos de clases (Sólo una muestra tomada)

Tarificación

Relación contractual del profesor con el centro  
donde imparte clases

Enseñanza y competición

Exclusividad en la profesión

Miembros de la PGA en la Comunidad 8

Porcentaje PGAs / total profesionales 80%

Total Licencias Federativas de Jugadores 3.290

Nº de Licencias por cada 1000 habitantes 5,13

Centros donde se imparten clases 5

Nº  de Licencias por profesor en activo 411

Clases 1 persona / 1/2 hora
Precio medio 19,30€

Precio más bajo 18,00€                

Precio más alto 20,00€

Precio más repetido 20,00€

Cursos infantiles (promedio mensual)

Precio medio 24,90€

Precio más bajo 10,00€

Precio más alto 38,00€

Precio bono 5 clases 1/2 hora -

Precio bono 10 clases 1/2 hora 185,00€

Precio bono 5 clases 1 hora -

Precio bono 10 clases 1 hora -

Clases 1 persona / 1 hora
Precio medio 30,70€

Precio más bajo 20,00€

Precio más alto 40,00€

Precio más repetido 40,00€

Cursos adultos (promedio mensual)

Precio medio (único tomado) 44,00€

Precio más bajo -

Precio más alto -

Clases 2 personas / 1/2 hora
Precio medio 27,50€

Precio más bajo 20,00€

Precio más alto 33,00€

Precio más repetido 33,00€

Clases 2 personas / 1 hora
Precio medio 39,50€

Precio más bajo 36,00€

Precio más alto 44,00€

Precio más repetido -

Relación mercantil (Autónomo) 8 100%

Relación laboral - -

Enseñanza SIN competición 5 62,5%

Enseñanza y competición 3 37,5%

Solo se dedican a la enseñanza 6 75,0%

Compartida con otras actividades 2 25,0%

Total Profesores de la encuesta 8

Maestros 4 50,0%

Asistentes de Maestro 1 12,5%

Monitores 2 25,0%

Técnico Deportivo Nivel I 1 12,5%

Técnico Deportivo Nivel II - -

Sin titulación por la RFEG - -

Hasta 10 años 50,0%

Entre 11 y 30 años 37,5%

Más de 30 años 12,5%

Años dedicados a la enseñanza  

Datos obtenidos de profesores en activo y titulac.
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La Rioja
Información General

Clases Particulares

Clases Colectivas

Bonos de clases (Sin muestras suficientes)

Tarificación

Relación contractual del profesor con el centro  
donde imparte clases

Enseñanza y competición

Exclusividad en la profesión

Total Profesores de la encuesta 4

Maestros 2 50,0%

Asistentes de Maestro - -

Monitores - -

Técnico Deportivo Nivel I 1 25,0%

Técnico Deportivo Nivel II - -

Sin titulación por la RFEG 1 25,0%

Miembros de la PGA de España 2

Porcentaje PGAs / total profesionales 40%

Total Licencias Federativas de Jugadores 2.063

Nº de Licencias por cada 1000 habitantes 6,60

Centros donde se imparten clases 3

Nº  de Licencias por profesor en activo 516

Clases 1 persona / 1/2 hora
Precio medio 20,50€

Precio más bajo 20,00€                

Precio más alto 21,00€

Precio más repetido -

Cursos infantiles (promedio mensual)

Precio medio 49,20€

Precio más bajo 41,70€

Precio más alto 56,00€

Precio bono 5 clases 1/2 hora -

Precio bono 10 clases 1/2 hora -

Precio bono 5 clases 1 hora -

Precio bono 10 clases 1 hora -

Clases 1 persona / 1 hora
Precio medio 35,70€

Precio más bajo 35,00€

Precio más alto 37,00€

Precio más repetido 35,00€

Cursos adultos
Precio medio -

Precio más bajo -

Precio más alto -

Clases 2 personas / 1/2 hora
Precio medio 22,00€

Precio más bajo 20,00€

Precio más alto 24,00€

Precio más repetido -

Clases 2 personas / 1 hora
Precio medio 38,50€

Precio más bajo 35,00€

Precio más alto 42,00€

Precio más repetido -

Relación mercantil (Autónomo) 3 75,0%

Relación laboral 1 25,0%

Enseñanza SIN competición 4 100%

Enseñanza y competición - -

Solo se dedican a la enseñanza 2 50,0%

Compartida con otras actividades 2 50,0%

Hasta 10 años 25,0%

Entre 11 y 30 años 75,0%

Más de 30 años 0,0%

Años dedicados a la enseñanza  

Datos obtenidos de profesores en activo y titulac.
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Cantabria
Información General

Clases Particulares

Clases Colectivas

Bonos de clases (Sin muestras suficientes)

Tarificación

Relación contractual del profesor con el centro  
donde imparte clases

Enseñanza y competición

Exclusividad en la profesión

Total Profesores de la encuesta 16

Maestros 8 50,0%

Asistentes de Maestro 3 18.8%

Monitores 3 18,8%

Técnico Deportivo Nivel I 2 12,5%

Técnico Deportivo Nivel II - - 

Sin titulación por la RFEG - -

Miembros de la PGA en la Comunidad 6

Porcentaje PGAs / total profesionales 30,8%

Total Licencias Federativas de Jugadores 7.518

Nº de Licencias por cada 1000 habitantes 12,94

Centros donde se imparten clases 8

Nº  de Licencias por profesor en activo 470

Clases 1 persona / 1/2 hora
Precio medio 17,10€

Precio más bajo 15,00€                

Precio más alto 20,00€

Precio más repetido 15,00€

Cursos infantiles (promedio mensual)

Precio medio 29,40€

Precio más bajo 17,50€

Precio más alto 42,00€

Precio bono 5 clases 1/2 hora -

Precio bono 10 clases 1/2 hora -

Precio bono 5 clases 1 hora -

Precio bono 10 clases 1 hora -

Clases 1 persona / 1 hora
Precio medio 32,60€

Precio más bajo 28,00€

Precio más alto 40,00€

Precio más repetido 30,00€

Cursos adultos (promedio mensual)

Precio medio 36,30€

Precio más bajo 23,30€

Precio más alto 50,00€

Clases 2 personas / 1/2 hora
Precio medio 21,30€

Precio más bajo 20,00€

Precio más alto 24,00€

Precio más repetido 20,00€

Clases 2 personas / 1 hora
Precio medio 37,50€

Precio más bajo 25,00€

Precio más alto 45,00€

Precio más repetido 40,00€

Relación mercantil (Autónomo) 9 56,3%

Relación laboral 7 43,7%

Enseñanza SIN competición 13 81,3%

Enseñanza y competición 3 18,7%

Solo se dedican a la enseñanza 10 62,5%

Compartida con otras actividades 6 37,5%

Años dedicados a la enseñanza  

Hasta 10 años 6,3%

Entre 11 y 30 años 87,4%

Más de 30 años 6,3%

Datos obtenidos de profesores en activo y titulac.
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Princ. de Asturias
Información General

Clases Particulares

Clases Colectivas

Bonos de clases (Sin muestras suficientes)

Tarificación

Relación contractual del profesor con el centro  
donde imparte clases

Enseñanza y competición

Exclusividad en la profesión

Total Profesores de la encuesta 21

Maestros 11 52,4%

Asistentes de Maestro 3 14,3%

Monitores 2 9,5%

Técnico Deportivo Nivel I 4 19,0%

Técnico Deportivo Nivel II - -

Sin titulación por la RFEG 1 4,8%

Miembros de la PGA en la Comunidad 17

Porcentaje PGAs / total profesionales 43,6%

Total Licencias Federativas de Jugadores 8.231

Nº de Licencias por cada 1000 habitantes 7,99

Centros donde se imparten clases 9

Nº  de Licencias por profesor en activo 392

Clases 1 persona / 1/2 hora
Precio medio 14,50€

Precio más bajo 11,00€                

Precio más alto 19,50€

Precio más repetido 15,00€

Cursos infantiles (promedio por mes)

Precio medio 30,80€

Precio más bajo 24,00€

Precio más alto 40,00€

Precio bono 5 clases 1/2 hora -

Precio bono 10 clases 1/2 hora -

Precio bono 5 clases 1 hora -

Precio bono 10 clases 1 hora -

Clases 1 persona / 1 hora
Precio medio 29,40€

Precio más bajo 23,30€

Precio más alto 34,70€

Precio más repetido 30,00€

Cursos adultos
Precio medio -

Precio más bajo -

Precio más alto -

Clases 2 personas / 1/2 hora
Precio medio 16,70€

Precio más bajo 14,00€

Precio más alto 21,90€

Precio más repetido 16,00€

Clases 2 personas / 1 hora
Precio medio 32,40€

Precio más bajo 23,30€

Precio más alto 40,00€

Precio más repetido 32,00€

Relación mercantil (Autónomo) 18 85,7%

Relación laboral 3 14,3%

Enseñanza SIN competición 19 90,5%

Enseñanza y competición 2 9,5%

Solo se dedican a la enseñanza 17 81,0%

Compartida con otras actividades 4 19,0%

Hasta 10 años 23,8%

Entre 11 y 30 años 52,4%

Más de 30 años 23,8%

Años dedicados a la enseñanza  

Datos obtenidos de profesores en activo y titulac.
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Galicia
Información General

Clases Particulares

Clases Colectivas

Bonos de clases

Tarificación

Relación contractual del profesor con el centro  
donde imparte clases

Enseñanza y competición

Exclusividad en la profesión

Total Profesores de la encuesta 32

Maestros 11 34,4%

Asistentes de Maestro 5 15,6%

Monitores 7 21,9%

Técnico Deportivo Nivel I 8 25,0%

Técnico Deportivo Nivel II 1 3,1%

Sin titulación por la RFEG - -

Miembros de la PGA de España 21

Porcentaje PGAs / total profesionales 46,7%

Total Licencias Federativas de Jugadores 10.524

Nº de Licencias por cada 1000 habitantes 3,89

Centros donde se imparten clases 15

Nº  de Licencias por profesor en activo 329

Clases 1 persona / 1/2 hora
Precio medio 14,70€

Precio más bajo 10,00€                

Precio más alto 20,00€

Precio más repetido 15,00€

Cursos infantiles (promedio mensual)

Precio medio 22,30€

Precio más bajo 5,50€

Precio más alto 35,00€

Precio bono 5 clases 1/2 hora -

Precio bono 10 clases 1/2 hora -

Precio bono 5 clases 1 hora -

Precio bono 10 clases 1 hora -

Clases 1 persona / 1 hora
Precio medio 27,40€

Precio más bajo 15,00€

Precio más alto 40,00€

Precio más repetido 25,00€

Cursos adultos (promedio mensual)

Precio medio 26,40€

Precio más bajo 9,20€

Precio más alto 48,00€

Clases 2 personas / 1/2 hora
Precio medio 16,90€

Precio más bajo 14,60€

Precio más alto 25,00€

Precio más repetido 15,00€

Clases 2 personas / 1 hora
Precio medio 31,60€

Precio más bajo 18,00€

Precio más alto 50,00€

Precio más repetido 25,00€

Relación mercantil (Autónomo) 26 81,3%

Relación laboral 6 18,7%

Enseñanza SIN competición 23 71,9%

Enseñanza y competición 9 28,1%

Solo se dedican a la enseñanza 17 53,1%

Compartida con otras actividades 15 46,9%

Años dedicados a la enseñanza 

Hasta 10 años 31,3%

Entre 11 y 30 años 53,1%

Más de 30 años 15,6%

Datos obtenidos de profesores en activo y titulac.
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Aragón
Información General

Clases Particulares

Clases Colectivas

Bonos de clases

Tarificación

Relación contractual del profesor con el centro  
donde imparte clases

Enseñanza y competición

Exclusividad en la profesión

Total Profesores de la encuesta 14

Maestros 10 71,3%

Asistentes de Maestro 1 7,2%

Monitores 0 0,0%

Técnico Deportivo Nivel I 1 7,2%

Técnico Deportivo Nivel II 2 14,3%

Sin titulación por la RFEG - -

Miembros de la PGA de España 5

Porcentaje PGAs / total profesionales 20,0%

Total Licencias Federativas de Jugadores 6.038

Nº de Licencias por cada 1000 habitantes 4,59

Centros donde se imparten clases 9

Nº  de Licencias por profesor en activo 431

Clases 1 persona / 1/2 hora
Precio medio 20,80€

Precio más bajo 15,00€

Precio más alto 25,00€

Precio más repetido 20,00€

Cursos infantiles (promedio mensual)

Precio medio por mes 32,80€

Precio más bajo 18,80€

Precio más alto 42,00€

Precio bono 5 clases 1 hora (menor) 125€

Precio bono 5 clases 1 hora (mayor) 150€

Precio bono 10 clases 1 hora (única) 380€

-

Clases 1 persona / 1 hora
Precio medio 35,80€

Precio más bajo 30,00€

Precio más alto 45,00€

Precio más repetido 35,00€

Cursos adultos (promedio mensual)

Precio medio 34,20€

Precio más bajo 30,00€

Precio más alto 40,00€

Clases 2 personas / 1/2 hora
Precio medio 21,30€

Precio más bajo 15,00€

Precio más alto 30,00€

Precio más repetido 20,00€

Clases 2 personas / 1 hora
Precio medio 36,00€

Precio más bajo 30,00€

Precio más alto 45,00€

Precio más repetido 35,00€

Relación mercantil (Autónomo) 11 78,6%

Relación laboral 3 21,4%

Enseñanza SIN competición 12 85,7%

Enseñanza y competición 2 14,3%

Solo se dedican a la enseñanza 13 92,9%

Compartida con otras actividades 1 7,1%

Hasta 10 años 30,8%

Entre 11 y 30 años 53,8%

Más de 30 años 15,4%

Años dedicados a la enseñanza 

Datos obtenidos de profesores en activo y titulac.
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Extremadura
Información General

Clases Particulares

Clases Colectivas

Bonos de clases

Tarificación

Relación contractual del profesor con el centro  
donde imparte clases

Enseñanza y competición

Exclusividad en la profesión

Años dedicados a la enseñanza  

Total Profesores de la encuesta 9

Maestros 2 22,2%

Asistentes de Maestro 0 0,0%

Monitores 1 11,1%

Técnico Deportivo Nivel I 5 55,6%

Técnico Deportivo Nivel II 1 11,1%

Sin titulación por la RFEG - -

Miembros de la PGA de España 1

Porcentaje PGAs / total profesionales 6,7%

Total Licencias Federativas de Jugadores 2.301

Nº de Licencias por cada 1000 habitantes 2,14

Centros donde se imparten clases 7

Nº  de Licencias por profesor en activo 256

Clases 1 persona / 1/2 hora
Precio medio 18,30€

Precio más bajo 10,00€

Precio más alto 30,00€

Precio más repetido 15,00€

Cursos infantiles (promedio mensual)

Precio medio por mes 28,00€

Precio más bajo 10,00€

Precio más alto 60,00€

Precio bono 5 clases 1/2 hora -

Precio bono 10 clases 1/2 hora 116,70€

Precio bono 5 clases 1 hora 115,00€

Precio bono 10 clases 1 hora 208,30€

Clases 1 persona / 1 hora
Precio medio 29,70€

Precio más bajo 18,00€

Precio más alto 50,00€

Precio más repetido 25,00€

Cursos adultos (promedio mensual)

Precio medio 37,20€

Precio más bajo 15,00€

Precio más alto 60,00€

Clases 2 personas / 1/2 hora
Precio medio  sin muestras suficientes -

Precio más bajo -

Precio más alto -

Precio más repetido -

Clases 2 personas / 1 hora
Precio medio 34,70€

Precio más bajo 18,00€

Precio más alto 55,00€

Precio más repetido 40,00€

Relación mercantil (Autónomo) 8 88,9%

Relación laboral 1 11,1%

Enseñanza SIN competición 8 88,9%

Enseñanza y competición 1 11,1%

Solo se dedican a la enseñanza 4 44,4%

Compartida con otras actividades 5 55,6%

Hasta 10 años 75,0%

Entre 11 y 30 años 25,0%

Más de 30 años 0,0%

Datos obtenidos de profesores en activo y titulac.
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Comun. Valenciana
Información General

Clases Particulares

Clases Colectivas

Bonos de clases (medias)

Tarificación

Relación contractual del profesor con el centro  
donde imparte clases 

Enseñanza y competición

Exclusividad en la profesión

Años dedicados a la enseñanza (2)     

Total Profesores de la encuesta 77

Maestros 28 36,4%

Asistentes de Maestro 8 10,4%

Monitores 25 32,5%

Técnico Deportivo Nivel I 3 3,9%

Técnico Deportivo Nivel II 3 3,9%

Sin titulación por la RFEG 10 13,0%

Miembros de la PGA de España 65  

Porcentaje PGAs / total profesionales 41,7%

Total Licencias Federativas de Jugadores 19.265

Nº de Licencias por cada 1000 habitantes 3,91

Centros donde se imparten clases 32

Nº  de Licencias por profesor en activo (1) 288

Clases 1 persona / 1/2 hora
Precio medio 21,80€

Precio más bajo 15,00€

Precio más alto 40,00€

Precio más repetido 20,00€

Cursos infantiles (promedio mensual)

Precio medio por mes 39,10€

Precio más bajo 25,00€

Precio más alto 70,00€

Precio bono 5 clases 1/2 hora -

Precio bono 10 clases 1/2 hora 198,30€

Precio bono 5 clases 1 hora 191,50€

Precio bono 10 clases 1 hora 314,20€

Clases 1 persona / 1 hora
Precio medio 37,70€

Precio más bajo 30,00€

Precio más alto 60,00€

Precio más repetido 35,00€

Cursos adultos (promedio mensual)

Precio medio 55,80€

Precio más bajo 33,30€

Precio más alto 73,30€

Clases 2 personas / 1/2 hora
Precio medio 21,50€

Precio más bajo 15,00€

Precio más alto 30,00€

Precio más repetido 20,00€

Clases 2 personas / 1 hora
Precio medio 43,90€

Precio más bajo 30,00€

Precio más alto 60,00€

Precio más repetido 40,00€

Relación mercantil (Autónomo) 62 80,5%

Relación laboral 15 19,5%

Enseñanza SIN competición 61 79,2%

Enseñanza y competición 16 20,8%

Solo se dedican a la enseñanza 54 70,1%

Compartida con otras actividades 23 29,9%

Notas en relación a los profesores extranjeros y españoles

(1) Solo se han tenido en cuenta los profesores federados RFEG.
(2) Solo se han tenido en cuenta los profesores federados RFEG.
 

Hasta 10 años 18,8%

Entre 11 y 30 años 65,6%

Más de 30 años 15,6%

Datos obtenidos de profesores en activo y titulac.
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Castilla y León
Información General

Clases Particulares

Clases Colectivas

Bonos de clases (promedio mensual)

Tarificación

Relación contractual del profesor con el centro  
donde imparte clases

Enseñanza y competición

Exclusividad en la profesión

Total Profesores de la encuesta 27

Maestros 8 29,7%

Asistentes de Maestro 1 3,7%

Monitores 11 40,7%

Técnico Deportivo Nivel I 6 22,2%

Técnico Deportivo Nivel II  1 3,7%

Sin titulación por la RFEG - -

Miembros de la PGA de España 14

Porcentaje PGAs / total profesionales 27,5%

Total Licencias Federativas de Jugadores 13.561

Nº de Licencias por cada 1000 habitantes 5,59

Centros donde se imparten clases 18

Nº  de Licencias por profesor en activo 517

Clases 1 persona / 1/2 hora
Precio medio 16,70€

Precio más bajo 11,30€

Precio más alto 25,00€

Precio más repetido 15,00€ 

Cursos infantiles (promedio mensual)

Precio medio por mes 27,30€

Precio más bajo 5,00€

Precio más alto 50,00€

Precio bono 5 clases 1/2 hora -

Precio bono 5 clases 1 hora 122,50€

Precio bono 10 clases 1/2 hora 163,10€

Precio bono 10 clases 1 hora -

Clases 1 persona / 1 hora
Precio medio 32,00€

Precio más bajo 16,70€

Precio más alto 60,00€

Precio más repetido 28,00€

Cursos adultos (promedio mensual)

Precio medio 31,70€

Precio más bajo 9,00€

Precio más alto 50,00€

Clases 2 personas / 1/2 hora
Precio medio 15,30€

Precio más bajo 11,30€

Precio más alto 20,00€

Precio más repetido 15,00€

Clases 2 personas / 1 hora
Precio medio 36,80€

Precio más bajo 16,70€

Precio más alto 60,00€

Precio más repetido 40,00€

Relación mercantil (Autónomo) 22 81,5%

Relación laboral 5 18,5%

Enseñanza SIN competición 19 70,4%

Enseñanza y competición 8 29,6%

Solo se dedican a la enseñanza 18 66,7%

Compartida con otras actividades 9 33,3%

Hasta 10 años 37,0%

Entre 11 y 30 años 59,3%

Más de 30 años 3,7%

Años dedicados a la enseñanza

Datos obtenidos de profesores en activo y titulac.
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Región de Murcia
Información General

Clases Particulares

Clases Colectivas

Bonos de clases

Tarificación

Relación contractual del profesor con el centro  
donde imparte clases

Enseñanza y competición

Exclusividad en la profesión

Total Profesores de la encuesta 24

Maestros 5 20,8%

Asistentes de Maestro  6 25,0%

Monitores  3 12,5%

Técnico Deportivo Nivel I  2 8,3%

Técnico Deportivo Nivel II - -

Sin titulación por la RFEG 8 33,3%

Miembros de la PGA de España  8  

 Porcentaje PGAs / total profesionales 42,1%

Total Licencias Federativas de Jugadores 5.526 

Nº de Licencias por cada 1000 habitantes 3,75

Centros donde se imparten clases 13

Nº  de Licencias por profesor en activo (1) 345

Clases 1 persona / 1/2 hora
Precio medio 24,30€

Precio más bajo 10,00€

Precio más alto 30,00€

Precio más repetido 30,00€

Cursos infantiles (promedio mensual)

Precio medio por mes 35,10€

Precio más bajo 30,00€

Precio más alto 50,00€

Precio bono 5 clases 1/2 hora -

Precio bono 10 clases 1/2 hora -

Precio bono 5 clases 1 hora 182,10€

Precio bono 10 clases 1 hora 335,30€

Clases 1 persona / 1 hora
Precio medio 42,50€

Precio más bajo 23,00€

Precio más alto 54,70€

Precio más repetido 45,00€

Cursos adultos (promedio mensual)

Precio medio 45,00€

Precio más bajo 35,00€

Precio más alto 55,00€

Clases 2 personas / 1/2 hora
Precio medio -

Precio más bajo -

Precio más alto -

Precio más repetido -

Clases 2 personas / 1 hora
Precio medio 51,00€

Precio más bajo 36,00€

Precio más alto 68,00€

Precio más repetido 50,00€

Relación mercantil (Autónomo)  17 70,8%

Relación laboral 7 29,2%

Enseñanza SIN competición 18 75,0%

Enseñanza y competición 6 25,0%

Solo se dedican a la enseñanza 17 70,8%

Compartida con otras actividades 7 29,2%

Hasta 10 años 25,0%

Entre 11 y 30 años 62,5%

Más de 30 años 12,5%

Años dedicados a la enseñanza (2)     

Datos obtenidos de profesores en activo y titulac.

Notas en relación a los profesores extranjeros y españoles

(1) Solo se han tenido en cuenta los profesores federados RFEG.
(2) Solo se han tenido en cuenta los profesores federados RFEG.
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Canarias
Información General

Clases Particulares

Clases Colectivas

Bonos de clases

Tarificación

Relación contractual del profesor con el centro  
donde imparte clases

Enseñanza y competición

Exclusividad en la profesión

Total Profesores de la encuesta 47

Maestros 8 17,0%

Asistentes de Maestro 8 17,0%

Monitores 13 27,7%

Técnico Deportivo Nivel I 6 12,8%

Técnico Deportivo Nivel II    

Sin titulación por la RFEG 12 25,5%

Miembros de la PGA de España  46  

Porcentaje PGAs / total profesionales 66,7%

Total Licencias Federativas de Jugadores 7.451

Nº de Licencias por cada 1000 habitantes 3,44

Centros donde se imparten clases 23

Nº  de Licencias por profesor en activo (1) 207

Clases 1 persona / 1/2 hora
Precio medio 24,60€

Precio más bajo 12,00€

Precio más alto 35,00€

Precio más repetido 30,00€

Cursos infantiles (promedio mensual)

Precio medio por mes 48,50€

Precio más bajo 25,00€

Precio más alto 90,00€

Precio bono 5 clases 1/2 hora  

Precio bono 10 clases 1/2 hora  

Precio bono 5 clases 1 hora 203,20€

Precio bono 10 clases 1 hora 361,00€ 

Clases 1 persona / 1 hora
Precio medio 44,00€

Precio más bajo 24,00€

Precio más alto 65,00€

Precio más repetido 40,00€

Cursos adultos (sin muestras sufic.)

Precio medio  

Precio más bajo  

Precio más alto  

Clases 2 personas / 1/2 hora
Precio medio

Precio más bajo

Precio más alto

Precio más repetido

Clases 2 personas / 1 hora
Precio medio 55,40€

Precio más bajo 24,00€

Precio más alto 85,00€

Precio más repetido 50,00€

Relación mercantil (Autónomo) 38 80,9%

Relación laboral 9 19,1%

Enseñanza SIN competición 41 87,2%

Enseñanza y competición 6 12,8%

Solo se dedican a la enseñanza 34 72,3%

Compartida con otras actividades 13 27,7%

Años dedicados a la enseñanza (2)     

Hasta 10 años 19,4%

Entre 11 y 30 años 54,8%

Más de 30 años 25,8%

Datos obtenidos de profesores en activo y titulac.

Notas en relación a los profesores extranjeros y españoles

(1) Solo se han tenido en cuenta los profesores federados RFEG.
(2) Solo se han tenido en cuenta los profesores federados RFEG.
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Castilla La Mancha
Información General

Clases Particulares

Clases Colectivas

Bonos de clases (promedio)

Tarificación

Relación contractual del profesor con el centro  
donde imparte clases

Enseñanza y competición

Exclusividad en la profesión

Años dedicados a la enseñanza

Total Profesores de la encuesta 13

Maestros 4 30,8%

Asistentes de Maestro 1 7,7%

Monitores 2 15,4%

Técnico Deportivo Nivel I 5 38,5%

Técnico Deportivo Nivel II - -

Sin titulación por la RFEG 1 7,7%

Miembros de la PGA de España 2

Porcentaje PGAs / total profesionales 9,5%

Total Licencias Federativas de Jugadores 5.291

Nº de Licencias por cada 1000 habitantes 2,60

Centros donde se imparten clases 10

Nº  de Licencias por profesor en activo 378

Clases 1 persona / 1/2 hora
Precio medio 20,60€

Precio más bajo 15,00€

Precio más alto 25,00€

Precio más repetido

Cursos infantiles (promedio mensual)

Precio medio por mes 34,30€

Precio más bajo 20,00€

Precio más alto 50,00€

Precio bono 5 clases 1/2 hora

Precio bono 10 clases 1/2 hora  

Precio bono 5 clases 1 hora  

Precio bono 10 clases 1 hora 234,70€

Clases 1 persona / 1 hora
Precio medio 31,00€

Precio más bajo 20,00€

Precio más alto 37,00€

Precio más repetido 35,00€

Cursos adultos (promedio mensual)

Precio medio 42,70€

Precio más bajo 30,00€

Precio más alto 50,00€

Clases 2 personas / 1/2 hora
Precio medio 24,00€

Precio más bajo 24,00€

Precio más alto 24,00€

Precio más repetido 24,00€

Clases 2 personas / 1 hora
Precio medio 41,40€

Precio más bajo 30,00€

Precio más alto 54,00€

Precio más repetido 30,00€

Relación mercantil (Autónomo) 8 61,5%

Relación laboral 5 38,5%

Enseñanza SIN competición 6 46,2%

Enseñanza y competición 7 53,8%

Solo se dedican a la enseñanza 8 61,5%

Compartida con otras actividades 5 38,5%

Hasta 10 años 25,0%

Entre 11 y 30 años 75,0%

Más de 30 años 0,0%

Datos obtenidos de profesores en activo y titulac.
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Comunid. de Madrid
Información General

Clases Particulares

Clases Colectivas

Bonos de clases (media)

Tarificación

Relación contractual del profesor con el centro  
donde imparte clases

Enseñanza y competición

Exclusividad en la profesión

Años dedicados a la enseñanza (2)

Total Profesores de la encuesta 210

Maestros 114 54,3%

Asistentes de Maestro 23 11,0%

Monitores 24 11,4%

Técnico Deportivo Nivel I 9 4,3%

Técnico Deportivo Nivel II 37 17,6%

Sin titulación por la RFEG 3 1,4%

Miembros de la PGA de España 127 135 

Porcentaje PGAs / total profesionales  36,6% 

Total Licencias Federativas de Jugadores 81.787

Nº de Licencias por cada 1000 habitantes 12,63

Centros donde se imparten clases 28

Nº  de Licencias por profesor en activo (1) 375

Clases 1 persona / 1/2 hora
Precio medio 25,80€

Precio más bajo 12,00€

Precio más alto 40,00€

Precio más repetido 30,00€

Cursos infantiles (promedio mensual)

Precio medio por mes 50,10€

Precio más bajo 13,00€

Precio más alto 120,00€

Precio bono 5 clases 1/2 hora 129,80€

Precio bono 10 clases 1/2 hora 223,40€

Precio bono 5 clases 1 hora 231,80€

Precio bono 10 clases 1 hora 409,60€

Clases 1 persona / 1 hora
Precio medio 46,90€

Precio más bajo 24,00€

Precio más alto 80,00€

Precio más repetido 40,00€

Cursos adultos (promedio mensual)

Precio medio 74,60€

Precio más bajo 23,00€

Precio más alto 120,00€

Clases 2 personas / 1/2 hora
Precio medio 37,80€

Precio más bajo 23,00€

Precio más alto 58,00€

Precio más repetido 35,00€

Clases 2 personas / 1 hora
Precio medio 53,40€

Precio más bajo 24,00€

Precio más alto 90,00€

Precio más repetido 50,00€

Relación mercantil (Autónomo) 163 77,6%

Relación laboral 47 22,4%

Enseñanza SIN competición 156 74,3%

Enseñanza y competición 54 25,7%

Solo se dedican a la enseñanza 181 86,2%

Compartida con otras actividades 29 13,8%

Hasta 10 años  18,0%

Entre 11 y 30 años  65,4%

Más de 30 años  16,6%

Datos obtenidos de profesores en activo y titulac.

Notas en relación a los profesores extranjeros y españoles

(1) Solo se han tenido en cuenta los profesores federados RFEG.
(2) Solo se han tenido en cuenta los profesores federados RFEG.
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Andalucía
Información General

Clases Particulares

Clases Colectivas

Bonos de clases (Promedio))

Tarificación

Relación contractual del profesor con el centro  
donde imparte clases

Enseñanza y competición

Exclusividad en la profesión

Años dedicados a la enseñanza (2)

Total Profesores de la encuesta 121

Maestros 40 33,1%

Asistentes de Maestro 17 14,0%

Monitores 16 13,2%

Técnico Deportivo Nivel I 20 16,5%

Técnico Deportivo Nivel II 3 2,5%

Sin titulación por la RFEG 25 20,7%

Miembros de la PGA de España 135

Porcentaje PGAs / total profesionales 43,3%

Total Licencias Federativas de Jugadores 43.515

Nº de Licencias por cada 1000 habitantes 5,18

Centros donde se imparten clases (estimado) 80

Nº  de Licencias por profesor en activo (1) 396

Clases 1 persona / 1/2 hora
Precio medio 23,00€

Precio más bajo 13,00€

Precio más alto 35,00€

Precio más repetido 20,00€

Cursos infantiles (promedio mensual)

Precio medio por mes 34,70€

Precio más bajo 11,70€

Precio más alto 80,00€

Precio bono 5 clases 1/2 hora 102,00€

Precio bono 10 clases 1/2 hora

Precio bono 5 clases 1 hora 217,20€

Precio bono 10 clases 1 hora 413,10€

Clases 1 persona / 1 hora
Precio medio 45,00€

Precio más bajo 20,00€

Precio más alto 140,00€

Precio más repetido 30,00€

Cursos adultos (promedio mensual)

Precio medio 45,90€

Precio más bajo 20,00€

Precio más alto 69,00€

Clases 2 personas / 1/2 hora
Precio medio 29,40€

Precio más bajo 15,00€

Precio más alto 50,00€

Precio más repetido 35,00€

Clases 2 personas / 1 hora
Precio medio 54,80€

Precio más bajo 20,00€

Precio más alto 175,00€

Precio más repetido 40,00€

Relación mercantil (Autónomo) 73 60,3%

Relación laboral 48 39,7%

Enseñanza SIN competición 98 81,0%

Enseñanza y competición 23 19,0%

Solo se dedican a la enseñanza 97 80,2%

Compartida con otras actividades 24 19,8%

Hasta 10 años  25,6%

Entre 11 y 30 años  52,2%

Más de 30 años 22,2%

Notas en relación a los profesores extranjeros y españoles

(1) Solo se han tenido en cuenta los profesores federados RFEG.
(2) Solo se han tenido en cuenta los profesores federados RFEG.
 

Datos obtenidos de profesores en activo y titulac.
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Islas Baleares
Información General

Clases Particulares

Clases Colectivas

Bonos de clases (

Tarificación

Relación contractual del profesor con el centro  
donde imparte clases

Enseñanza y competición

Exclusividad en la profesión

Años dedicados a la enseñanza (2)

Total Profesores de la encuesta 40

Maestros 12 25,5%

Asistentes de Maestro 8 17,0%

Monitores 4 8,5%

Técnico Deportivo Nivel I 8 17,0%

Técnico Deportivo Nivel II - -

Sin titulación por la RFEG 8 17,0%

Miembros de la PGA de España  46  

Porcentaje PGAs / total profesionales 78%

Total Licencias Federativas de Jugadores 7.202

Nº de Licencias por cada 1000 habitantes 6,21

Centros donde se imparten clases (estimado) 22

Nº  de Licencias por profesor en activo (1) 218

Clases 1 persona / 1/2 hora
Precio medio 31,90€

Precio más bajo 20,00€

Precio más alto 40,00€

Precio más repetido 30,00€

Cursos infantiles (promedio mensual)

Precio medio por mes 70,80€

Precio más bajo 35,00€

Precio más alto 95,00€

Precio bono 5 clases 1/2 hora  

Precio bono 10 clases 1/2 hora

Precio bono 5 clases 1 hora

Precio bono 10 clases 1 hora 482,80€

Clases 1 persona / 1 hora
Precio medio 59,70€

Precio más bajo 40,00€

Precio más alto 75,00€

Precio más repetido 60,00€

Cursos adultos (promedio mensual)

Precio medio 73,10€

Precio más bajo 59,00€

Precio más alto 95,00€

Clases 2 personas / 1/2 hora
Precio medio 30,80€

Precio más bajo 20,00€

Precio más alto 42,50€

Precio más repetido

Clases 2 personas / 1 hora
Precio medio 66,10€

Precio más bajo 40,00€

Precio más alto 85,00€

Precio más repetido 70,00€

Relación mercantil (Autónomo) 38 95,0%

Relación laboral 2 5,0%

Enseñanza SIN competición 39 97,5%

Enseñanza y competición 1 2,5%

Solo se dedican a la enseñanza 33 82,5%

Compartida con otras actividades 7 17,5%

Hasta 10 años  41,2%

Entre 11 y 30 años  41,2%

Más de 30 años 17,6%

Datos obtenidos de profesores en activo y titulac.

Notas en relación a los profesores extranjeros y españoles

(1) Solo se han tenido en cuenta los profesores federados RFEG.
(2) Solo se han tenido en cuenta los profesores federados RFEG.
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Cataluña
Información General

Clases Particulares

Clases Colectivas

Bonos de clases

Tarificación

Relación contractual del profesor con el centro  
donde imparte clases

Enseñanza y competición

Exclusividad en la profesión

Años dedicados a la enseñanza (2)

Total Profesores de la encuesta 69

Maestros 43 62,3%

Asistentes de Maestro 8 11,6%

Monitores 4 5,8%

Técnico Deportivo Nivel I 3 4,3%

Técnico Deportivo Nivel II 2 2,9%

Sin titulación por la RFEG 9 13,0%

Miembros de la PGA de España 92

 Porcentaje PGAs / total profesionales 43,4%

Total Licencias Federativas de Jugadores 29.044

Nº de Licencias por cada 1000 habitantes 3,90

Centros donde se imparten clases (estimado) 37

Nº  de Licencias por profesor en activo (1) 387

Clases 1 persona / 1/2 hora
Precio medio 25,30€

Precio más bajo 20,00€

Precio más alto 30,00€

Precio más repetido 25,00€

Cursos infantiles (promedio mensual)

Precio medio por mes 53,70€

Precio más bajo 25,00€

Precio más alto 75,00€

Precio bono 5 clases 1 hora 1pax 201,40€

Precio bono 10 clases 1 hora 1pax 391,80€

Precio bono 5 clases 1 hora 2pax 242,50€

Precio bono 10 clases 1 hora 2 pax 465,00€

Clases 1 persona / 1 hora
Precio medio 42,10€

Precio más bajo 30,00€

Precio más alto 60,00€

Precio más repetido 40,00€

Cursos adultos (promedio mensual)

Precio medio 55,40€

Precio más bajo 48,00€

Precio más alto 80,00€

Clases 2 personas / 1/2 hora
Precio medio 32,30€

Precio más bajo 22,00€

Precio más alto 40,00€

Precio más repetido

Clases 2 personas / 1 hora
Precio medio 50,80€

Precio más bajo 40,00€

Precio más alto 70,00€

Precio más repetido 50,00€

Relación mercantil (Autónomo) 55 79,7%

Relación laboral 14 20,3%

Enseñanza SIN competición 53 76,8%

Enseñanza y competición 16 23,2%

Solo se dedican a la enseñanza 54 78,3%

Compartida con otras actividades 15 21,7%

Hasta 10 años  23,1%

Entre 11 y 30 años  53,8%

Más de 30 años 23,1%

Datos obtenidos de profesores en activo y titulac.

Notas en relación a los profesores extranjeros y españoles

(1) Solo se han tenido en cuenta los profesores federados RFEG.
(2) Solo se han tenido en cuenta los profesores federados RFEG.
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Conclusiones

El crecimiento y popularización del golf es un tema que preocupa a todas las instituciones y orga-
nizaciones de este deporte. Desde la PGA de España creemos firmemente que el papel que tiene el 
profesional de golf es clave para el desarrollo de nuestro deporte en España.

El docente de golf es el comercial más importante del mundo del golf, de él o ella depende que la 
gente que prueba nuestro deporte tenga una buena experiencia, de él o ella depende que sean jugado-
res a largo plazo, que jueguen torneos o que hablen a sus amigos y parientes de nuestro deporte. Es la 
persona que recomienda, es la persona que hace que los niños se diviertan o se aburran, es la persona 
que puede hacer que alguien juegue en 12 semanas o que de el golf por imposible.

Una persona con esta relevancia tiene que estar formada acorde con el importante papel que juega 
en el desarrollo del deporte del golf.

Las nuevas titulaciones de Técnico Deportivo junto con el reconocimiento de las PGAs de Europa y 
España de estas titulaciones, van a dar una base de conocimientos mucho más solida que la que había 
antes. Los profesionales que llegan a Técnico Deportivo de Golf de nivel II-PGA de España Professional 
tienen una formación de base que se iguala o supera a las mejores titulaciones europeas.

Aun con esta formación de base, creemos que la formación continua es la clave del desarrollo. Estar al 
día en todo tipo de temas relacionados con el crecimiento del golf y la mejora de los alumnos es pieza 
fundamental para la sostenibilidad de nuestro sector.

La formación continua es tan importante que la mayoría de PGAs del mundo exigen un mínimo de 
asistencia a cursos a sus asociados para seguir siendo miembros de la PGA.

Desde la PGA de España nos hemos propuesto hacer crecer el golf y dar a nuestros asociados las 
herramientas a través de la formación continua para que ellos lo hagan activamente. 

La formación continua que ofrecemos esta avalada por las PGAs de Europa y tenemos el apoyo de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Damos formación en múltiples materias: Técnica, Biomecánica, fitting, aprendizaje, desarrollo de ju-
gadores, marketing, gestión, etc. Estas materias ayudan al profesional a dar un mejor servicio al campo 
de golf y a los clientes.

El profesional  formado es un generador de valor clave en nuestro sector.

Desde la PGA de España queremos trabajar a través de nuestros asociados con campos e institucio-
nes para hacer crecer activamente el golf en nuestro país.

Jose V. Pérez
Head of Training PGA of Spain
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