
Plan de Acción
Fortalecimiento de las Escuelas de Golf del litoral central del país. 

Asociación Uruguaya de Golf



Marco General del Proyecto:

La Asociación Uruguaya de Golf es la “entidad responsable de velar y fomentar el 
desarrollo del golf en el Uruguay desde 1950, manteniendo el espíritu según sus más 
antiguas y honrosas tradiciones.”

El Plan de Fortalecimientos de Escuelas del Litoral forma parte de los objetivos 
estratégicos para el período de gestión 2020-2022

Se busca hacer crecer en alcance e impacto social de las Escuelas de Golf para 
niños/adolescentes (6 a 16años) de Fray Bentos Golf Club y San Isidro Golf & Yatch Club.

La Dirección Deportiva está a cargo del Head Coach de la AUG, Alvaro Canessa. El profesor 
designado es Hugo Lemonier, profesional de la PGA Uruguay con 10 años de experiencia 
en clases de golf para niños y adolescentes

De manera escalada, se pretende tomar como referencia el modelo de Escuela aplicado
por ChiMont: amplia accesibilidad social, articulación territorial y aportes socioeducativos
complementarios al golf.



Dimensión Deportiva:

Dirección Tecnica: Álvaro Canessa

Bloques del proceso: 

Selección del profesor según PGA Uruguay (+ posible Asistente Local)

Establecer método de enseñanza (con “guía” de clases y tablas para 
el monitoreo de desempeño deportivo) 

Pre-selección de jugadores para entrenamientos de alta competencia 
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Diagnóstico situacional

Posicionamiento e implantación

Consolidación de grupos y análisis deportivo y social

Evaluación general y proyección



Impronta del Proyecto / Impacto del deporte

El deporte es una de las manifestaciones culturales de mayor repercusión en la 
sociedad actual. A través del deporte  se educa, integra y motiva. 

Al fortalecer la seguridad corporal, la autoestima y la confianza de quien lo 
practica, el deporte mejora la salud mental, el bienestar y las capacidades 
psicológicas, disminuyendo la ansiedad y la depresión, entre otros. 

La práctica de un deporte aumenta las capacidades sociales de los individuos, 
estableciendo  y estrechando vínculos con la comunidad, familia, amigos y 
pares. Esto genera conciencia de pertenencia y aceptación, promoviendo 
actitudes y conductas sociales positivas. Además, se rompen brechas 
culturales, sociales y económicas gracias a los objetivos e intereses comunes 
entre quienes juegan.

*Fuente UNESCO 



La oportunidad del golf
La práctica del golf tiene implícitos valores fundamentales para el desarrollo de 
personas íntegras:

Honestidad
En el golf no hay jueces. El jugador es su propio juez y responsable de anotar sus 
aciertos y errores en la tarjeta que luego deberá firmar y entregar. Frecuentemente los 
golfistas se encuentran en medio de un monte jugando sin que nadie los vea, allí, no se 
debe dudar en actuar conforme a reglamento y auto aplicarse penalizaciones. Ser 
honesto con el resto del grupo y con uno mismo, es una cuestión de honor

Humildad
Es un deporte muy difícil, que nadie llega a dominar, ni aún los profesionales más 
destacados. Un error milimétrico puede resultar en un mal tiro. Esto genera un gran 
respeto por el juego, promoviendo personas humildes y cautelosas con el éxito

Respeto
En el golf se juega en orden, se hace silencio cuando el rival ejecuta un golpe y se 
reparan los eventuales daños realizados a la cancha mientras se juega.  Terminar una 
ronda de golf implica dejar la cancha en las mismas condiciones en que la 
encontramos.  Valorar y apreciar los magníficos entornos de juego es una parte 
fundamental de este deporte 



Actividades deportivas y sociales planificadas: 

Talleres especiales:
A cargo de referentes en cada área, se buscará ofrecer contenidos de calidad en 
materia de reglas, etiqueta, proceso de hándicap, etc. 

Torneos entre Clubes:
Para fomentar integración y competitividad se pretende organizar actividades y 
torneos entre FB y SI, así como sumar otras escuelas e instancias de competencia 
federada

Días de lluvia: 
Clases indoor de putting



CONTACTO PARA INSCRIPCIÓN: 

WhatsApp: 093 400 132

Enviar: Club / Nombre alumno y Edad



Todas las fotos: ChiMont / RM

Montevideo, Uruguay


