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Titulo del evento académico.

Jornadas de turismo, deporte y medioambiente.
21 y 22 de septiembre en la Facultad de Turismo y Comercio

Organizadas por la Facultad de Comercio y Turismo, la Cátedra

extraordinaria RFEG-UCM de Comunicación y Golf y la colaboración de la

Federación Española de Golf y el departamento de Periodismo y Comunicación

Global de la Facultad de Ciencias de la Información, con el objetivo de

potenciar 3 factores que este deporte ofrece:

 El desarrollo del turismo de calidad.

 La sostenibilidad medioambiental.

 El acercamiento a la sociedad, mediante la comunicación.

El Golf como deporte al aire libre, crea un espacio relacional y

experiencial entre el mundo académico y el mundo profesional que no se

enseña ni se aprende en las aulas.



Ponencias enfocadas en el mundo del Golf 

El golf, mucho más que un deporte.
Cátedra de Comunicación y Golf. UCM/RFEG

“El Golf. Mucho más que un Deporte” son unas jornadas indicadas 

para alumnos de Comercio y Turismo, de Ciencias de la Comunicación 

y la Información, Periodismo y Publicidad, así como para  ciencias 

relacionadas con el medio ambiente y la agronomía. 

Unas jornadas pensadas para un grupo de 40/60 alumnos 

presenciales y con interesantes incentivos. 

 Certificado de asistencia y participación.

 Concesión de 1 Cdt. por presencialidad completa. 

 Clase de iniciación al Golf (Jornada en Campo de prácticas)



Programa basado en la Sostenibilidad Medioambiental.

21 de septiembre de 2022, miércoles. 

10:00 Inaugura Dª Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. 

Asisten: Rector de la UCM, D. Joaquín Goyache; Decana de Comercio y Turismo, Dª María     

Francisca Blasco López y Decano de Ciencias de la Información, Dr. Jorge Clemente. 

10:30 D. Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG:

“Las verdades y las mentiras del golf”

11:15 D. Luis Nigorra, presidente de la Asociación de Campos de golf: 

“La importancia de los clubs como canalizadores del turismo de golf”

12:15 Mesa Redonda. - “¿Por qué una cátedra sobre la comunicación y el golf”? 
Dr. Fernando Peinado y Dr. Miguel Ángel Barbero, directores de la Cátedra extraordinaria.

13:00 D. José Antonio Vivanco (UCM): 

“La importancia de la comunicación y la publicidad en el golf”

16:00 Representante de la CAM:

“El golf como dinamizador del deporte, el turismo y el medio ambiente”

17:00 Dr. Frank Babinger (UCM): 

“La importancia del golf par el turismo en la CAM” 



22 de septiembre de 2022, jueves. 

10:00 Dr. Juan Antonio López Ramírez (U. Cádiz): 

“Agua y sostenibilidad en los campos de golf”

11:00 D. David Gómez, director Green-section RFEG:

“El golf y el respeto al medio ambiente”

12:00 D. Gerard Tsobanian, presidente y CEO de Madrid Trophy Promotion:

“Un árbol para la sostenibilidad”

12:45 Mesa Redonda. – “Golf, comunicación y medios” 

Dr. Josega Fernández (URJC); Dra. Nuria Pombo (UC3M y directora de la Moviola Producciones)  

y Miguel Ángel Caderot (Dircom de la RFEG)

15:30 Se impartirá una sesión práctica de iniciación al deporte del golf en la RFEG para   

aquellos que lo deseen y que comprobarán cómo es una actividad deportiva al aire libre. 

18:00 Se clausurará esta actividad formativa en las instalaciones de la RFEG, se evaluará y se 

repartirán los diplomas de asistencia y participación. 

Participaran: El Vicedecano de Estudiantes y Extensión Universitaria de la Facultad de Comercio y Turismo, Dr. 

Herbert González Zymla; el Presidente de la RFEG, D. Gonzaga Escauriaza y los directores de la Cátedra 

Extraordinaria UCM/RFEG- Dr. Fernando Peinado y D. Miguel Ángel Barbero.



Jornadas de turismo, deporte y medioambiente

El golf, mucho más que un deporte.
Es un espacio saludable y sostenible, con múltiples benefícios: Para la salud personal / Sociales 

y turísticos / Oxigeno para las ciudades / Generador de riqueza y economía / Fomenta las relaciones 

humanas / Reúne a las familias bajo el deporte / Promueve la Igualdad de género y acerca la opinión 

pública a una actividad saludable y sostenible.



El golf es mucho más que un deporte



ORGANIZACIÓN.

COLABORACION.    



21 y 22 de Septiembre en la Facultad de Comercio y Turismo



Todo bajo el Golf


