
¡El golf universitario
ya es oficial

Tengo el agrado de informarleque este año el golf se unió al
calendario de la Comisión

Nacional Deportiva de
instituciones Privadas

Conadeip como disciplina oficial
universitaria ¿Por qué es esto importante
Pues le cuento que años atrás se venían
haciendo intentos por consolidar una liga
de golf universitario para todo graduado de
la Gira Infantil Juvenil que quisiera seguir
desarrollándose en nuestro deporte sin tener
que cursar su carrera en el extranjero

Lamentablemente al no haber una liga
consolidada todo jugador juvenil de alto
rendimiento que en verdad busca mejorar
y probarse al máximo nivel termina fi
chando por alguna universidad en Estados
Unidos para representarla en cualquiera de
las tres divisiones de la National Collegiate
Athletic Association NCAA Pero varios
chavos independientemente de la razón
deciden quedarse en nuestro país a estudiar
con deseos de seguir compitiendo Sin em
bargo al no pertenecer el golf a una liga
deportiva colegial mexicana las universi
dades no habían mostrado interés alguno
en apoyar a nuestros golfistas

Hoy gracias al esfuerzo de los coaches
de las instituciones con programa de golf
y al de la FMG nuestra disciplina es ofi
cialmente un deporte universitario Sí es
tamos lejos aún de poder ofrecer la estruc
tura que se maneja en la NCAA pero esto
es un gran comienzo La Conadeip desde
1977 ha creado y regulado una liga depor
tiva para las instituciones privadas de edu
cación superior Esta organiza campeonatos
nacionales de fútbol rápido soccer y ame
ricano ajedrez tenis atletismo tae kwon

do entre otros en donde la universidad
con el mayor número de medallas se corona
campeona de la temporada Para poder lle
gar al Campeonato Nacional los equipos
representativos se tienen que eliminar en
tómeos regionales para que sólo los me
jores se enfrenten por la corona

El año pasado el golf se jugó como
prueba de exhibición Se cumplieron los
requisitos de contar con al menos un re
presentante de cinco zonas diferentes con
un mínimo de diez equipos participantes
Es por eso y por el empuje de la FMG que
se jugará el primer Campeonato Nacional
de Golf por Equipos avalado por la Cona
deip los días 24 y 25 de octubre Si una
pena que se empalme con el Nacional In
terclubes esperemos que en los años por
venir se pueda prevenir esto pues es ilógico
que se crucen dos tómeos de tal importan
cia Cada universidad que cuente con un
programa de golf podrá enviar a sus me
jores cuatro golfistas Se jugará a dos ron
das de 18 hoyos en formato stroke play y
contarán las mejores tres tarjetas por día
Al final el equipo con el menor score se
llevará el título y también se premiará al
campeón del individual con un trofeo al
jugador más valioso

El ITESM será el anfitrión y el campe
onato se jugará en el Club de Golf Las Aves
a las afueras de Monterrey Se espera la par
ticipación de al menos 15 equipos entre los
cuales destacan los locales la Universidad
Anáhuac campus México Norte Mérida y
Querétaro la UANL el ITESM campus
Guadalajara Santa Fe Laguna y los cam
peones del año pasado campus Querétaro

Esperemos que se le siga dando conti
nuidad a este prometedor proyecto que se
guramente impactará de manera positiva
el desarrollo del golf nacional
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