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Golf para personas con una discapacidad 

 

Recursos (en español) 

https://www.usga.org/content/dam/usga/pdf/2019/rules/Reglas%20de%20Golf%202019
%20-%20Gu%C3%ADa%20Oficial.pdf 
Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA, por sus siglas en inglés)  
Guía Oficial de la Reglas de Golf  
La USGA ha publicado reglas para golfistas con diversas discapacidades, incluso 
golfistas que usan sillas de ruedas. También hay reglas generales sobre temas como 
protocolo de comportamiento, cuidado de la cancha y ritmo de juego. 

https://www.usga.org/content/dam/usga/pdf/2019/rules/Reglas%20de%20Golf%202019%20-%20Gu%C3%ADa%20Oficial.pdf
https://www.usga.org/content/dam/usga/pdf/2019/rules/Reglas%20de%20Golf%202019%20-%20Gu%C3%ADa%20Oficial.pdf


 2 

https://www.sunrisemedical.es/blog/golf-adaptado 
Sunrise Medical 
Información sobre el golf adaptado 

 
Recursos (en inglés) 

https://www.usgtf.com/american-disabled-golfers-association/ 
American Disabled Golfers Association (ADGA, por sus siglas en inglés) 
Asociación Americana de Golfistas Discapacitados 
200 S. Indian River Dr., Suite 206 
Fort Pierce, FL 34950 
Teléfono: 772-595-6490 
Correo electrónico: info@TheADGA.com 
La ADGA trabaja para ayudar a todos los golfistas discapacitados que eligen practicar el 
deporte. La organización ayuda a educar a propietarios de clubes de golf, entrenadores, 
profesores profesionales, fabricantes de palos de golf y socios de la industria sobre la 
importancia de las necesidades de los golfistas discapacitados. 

http://nagagolf.org/magazine/ 
Amputee Golfer Magazine 
Revista de golfistas amputados  
La revista Amputee Golfer Magazine, la voz de la Asociación Nacional de Golf para 
Amputados (NAGA, por sus siglas en inglés), presenta una amplia variedad de artículos 
de interés para golfistas amputados de todas las edades y niveles de habilidad. También 
contiene un calendario de los eventos de golf para amputados de los EE. UU. e 
internacionales. 

http://www.denniswalters.com/ 
The Dennis Walters Golf Show 
El show de golf de Dennis Walters 
Teléfono: 954-232-5410 
Correo electrónico: dennis@denniswalters.com 
El orador motivador Dennis Walters ofrece lecciones sobre el golf y la vida, basada en su 
experiencia de practicar golf con una discapacidad. Esta página tiene vínculos a recursos 
para golfistas con discapacidades y Walters está disponible para que lo contacten 
personas que desean información sobre cómo jugar como él lo hace. 

http://www.eagagolf.org/ 
Eastern Amputee Golf Association (EAGA, por sus siglas en inglés) 
Asociación de Golf de Amputados del Este 
2015 Amherst Drive 
Bethlehem, PA 18015-5606 
Teléfono: 610-867-9295 
Correo electrónico: rbuck18015@verizon.net  
El propósito primordial de la EAGA es organizar y llevar a cabo eventos de golf para 
amputados y clases como "Learn to Golf" (Aprenda a jugar al golf) para cualquier 

https://www.sunrisemedical.es/blog/golf-adaptado
https://www.usgtf.com/american-disabled-golfers-association/
mailto:info@TheADGA.com
http://nagagolf.org/magazine/
http://www.denniswalters.com/
mailto:dennis@denniswalters.com
http://www.eagagolf.org/
mailto:rbuck18015@verizon.net
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persona con discapacidades físicas, proveer la comunicación entre sus miembros y actuar 
como puente entre sus miembros y la National Amputee Golf Association (NAGA). La 
EAGA también asiste a la NAGA en la realización de los seminarios "First Swing” 
(primer swing) para la rehabilitación, los parques y la recreación y los profesionales del 
golf. La organización comprende estados a lo largo del litoral marítimo occidental, pero 
los miembros provienen de 40 estados y de todo el mundo. 

http://www.mwaga.org  
Midwestern Amputee Golf Association (MWAGA, por sus siglas en inglés) 
Asociación de Golf de Amputados del Medio Oeste 
PO Box 1354  
Northbrook, IL 60065-1354 
Teléfono: 847-652-0011 
Correo electrónico: mwaga.info@gmail.com  
Los miembros de la MWAGA provienen de los estados centrales del oeste de Ohio, 
Michigan, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Indiana, Iowa, Dakota del Norte y del Sur. La 
organización celebra cursos y torneos de golf. 

http://www.accessgolf.org 
National Alliance for Accessible Golf 
Alianza Nacional para el Golf Accesible 
One World Golf Place 
St. Augustine, FL 32092-2724 
Teléfono: 904-940-4204 
Correo electrónico: info@accessgolf.org  
La misión de la Alianza es aumentar la participación de personas con discapacidades en 
el juego del golf. La organización genera y promueve consciencia sobre los beneficios del 
golf accesible, provee la asistencia técnica y el entrenamiento a personas con 
discapacidades y a propietarios y operadores de canchas, y financia programas de golf 
para personas con discapacidades. 

http://www.nagagolf.org 
National Amputee Golf Association 
Asociación Nacional de Golf para Amputados 
701 Orkney Ct 
Smyrna, TN 37167-6395 
Correo electrónico: info@nagagolf.org  
La asociación patrocina los seminarios "First Swing" y los cursos "Learn to Golf" en todo 
el país y realiza tres campeonatos nacionales. Brinda el apoyo directo a las cinco 
asociaciones regionales de golf para amputados: del este, del centro del oeste, del sur, del 
suroeste y del oeste. En esta página puede buscarse información de contacto para cada 
una de las asociaciones regionales. 

http://ncaonline.org 
National Center on Accessibility 
Centro Nacional de Accesibilidad 
Indiana University Research Park 

http://www.mwaga.org/
mailto:mwaga.info@gmail.com
http://www.accessgolf.org/
mailto:info@accessgolf.org
http://www.nagagolf.org/
mailto:info@nagagolf.org
http://ncaonline.org/
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501 North Morton Street, Suite 109 
Bloomington, IN 47404 
Teléfono: 812-856-4422, 812-856-4421 (TTY) 
Correo electrónico: nca@indiana.edu 
El Centro Nacional de Accesibilidad promueve el acceso y la inclusión para personas con 
discapacidades en los parques, la recreación y el turismo.  

http://www.amputeegolf1.com/ 
Southwest Amputee Golf Association (SWAGA) 
Asociación de Golf de Amputados del Suroeste 
Teléfono: 512-431-2861 
La SWAGA se fundó para ayudar a las personas amputadas a salir y descubrir que hay 
una vida después de una lesión traumática. La organización celebra cursos y torneos de 
golf. Cubre Texas, Nuevo México, Colorado, Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas, 
Nebraska y Luisiana. 

http://www.standupandplayfoundation.org/ 
Stand Up and Play Foundation 
Fundación Levántate y Juega 
837 Granada Dr. 
Vista CA 92083 
Teléfono: 941-320-9688 
Correo electrónico: info@standup-and-play.com  
La fundación se formó para ayudar a que las personas con discapacidades de movilidad 
tuvieran la oportunidad de ponerse de pie y participar en eventos deportivos, artísticos y 
otros eventos diarios. El objetivo de la fundación es que los Paramóviles y otros 
dispositivos de movilidad sean accesibles para todas las organizaciones, los centros 
comunitarios, los clubes de golf y los individuos de todo el país.  

http://www.uprightgolf.com 
UPRIGHT Golf 
GOLF DE PIE  
Teléfono: 319-268-0939 
Correo electrónico: jim@uprightgolf.com  
UPRIGHT Golf ha desarrollado una línea completa de auxiliares para jugar golf que son 
fáciles de usar y que eliminan la necesidad de inclinarse y doblarse reiteradamente en el 
golf. 

http://www.wagagolf.org/index.html 
Western Amputee Golf Association 
Asociación de Golf de Amputados del Oeste 
Teléfono: 888-770-7551 (línea gratuita dentro de los EE. UU.) 
Correo electrónico: info@nagagolf.org 
Esta página ofrece información, noticias y eventos sobre golf para amputados, 
ubicaciones de canchas de golf y vínculos a otros recursos. 

 

mailto:nca@indiana.edu
http://www.amputeegolf1.com/
http://www.standupandplayfoundation.org/
mailto:info@standup-and-play.com
http://www.uprightgolf.com/
mailto:jim@uprightgolf.com
http://www.wagagolf.org/index.html
mailto:info@nagagolf.org
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Exclusión de responsabilidad:  
La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle 
sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como 
un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o 
proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor 
o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o 
proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 
bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica 
por algo mencionado en este mensaje. 

Este proyecto fue patrocinado en parte por el subsidio N.º 90PRRC0002 de la 
Administración para la Vida Comunitaria de EE. UU., Departamento de Salud y 
Servicios Sociales, Washington, D.C. 20201. Se alienta a los beneficiarios que 
emprenden proyectos con patrocinio oficial a expresar libremente sus hallazgos y 
conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista o las opiniones no representan 
necesariamente la política oficial de la Administración para la Vida Comunitaria 
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