Golf Saudi lanza una campaña
para impulsar el deporte en
Arabia Saudita
JEDDAH: A medida que la popularidad del golf
continúa creciendo en el Reino de Arabia
Saudita, se están introduciendo nuevos
programas educativos e interactivos para elevar
el perfil del deporte aún más entre los jóvenes
y adultos, y ayudarlos a mejorar sus
habilidades.
La iniciativa fue anunciada al concluir la tercera edición
internacional saudita del European Tour impulsada por
SoftBank Investment Advisers, que se llevó a cabo entre el 3
y el 7 de febrero en el Royal Greens Golf and Country Club
en la Ciudad Económica King Abdullah.

Bajo el paraguas de la Agenda Social, que es parte de la
nueva Estrategia Nacional de Sostenibilidad junto con la

Agenda Verde y la Agenda Económica, el programa de golf
ofrecerá membresías y lecciones gratuitas, junto con
pasantías y otras formas de jugar regularmente y desarrollar
habilidades.

Las membresías de cortesía incluirán un paquete educativo de
Introducción al golf digital que incluye seminarios
mensuales que describen los aspectos clave del deporte para
principiantes, dirigidos por un entrenador certificado de
Golf Saudi. El programa concluye con una sesión de
iniciación en el campo para todos los participantes y la
oportunidad de jugar una ronda completa de 18 hoyos.

Los jugadores más experimentados también pueden beneficiarse
del programa. Uno de los primeros en hacerlo es Abdulrahman
Al-Mansour, quien ha jugado para el equipo nacional de golf
de Arabia Saudita, enseña el deporte y ahora participa en un
programa de pasantías con Golf Saudi.
“Desde el primer momento en que elegí un palo, siempre quise
ser parte de la comunidad del golf de alguna manera, así que
estoy increíblemente agradecido con Golf Saudi por brindarme
esta oportunidad”, dijo. “Trabajar como entrenador de golf
en mi puesto actual
es algo que adoro hacer, ya que me da la oportunidad de
presentar el juego que amo a los saudíes todos los días”.

Además, se está desarrollando un programa a nivel nacional
llamado Let it Fly y se realizó una prueba durante el torneo
internacional de Arabia Saudita. Ofrecerá a familias y
amigos la oportunidad de aprender el deporte a través de
algunos eventos innovadores.
Majed Al-Sorour, director ejecutivo de Golf Saudi y Saudi
Golf Federation, dijo: “Con el lanzamiento de la Agenda
Social, hemos creado un marco educativo, incluido el
programa de pasantías de Golf Saudi, para acomodar la
formulación de una mano de obra doméstica capacitada,
creando el camino para que los miembros de la comunidad
saudí se embarquen en una variedad de carreras en el golf y
sus alrededores, con el objetivo de crear una gran cantidad
de nuevas oportunidades laborales “.
Hasta hace poco, el golf no era el deporte más accesible en
Arabia Saudita, pero a medida que su perfil ha ido
aumentando gradualmente, más personas han tenido la
tentación de elegir un palo y probarlo. Algunos que aún no
lo han hecho dijeron que la nueva iniciativa ofrece el
incentivo perfecto.

“Es absolutamente maravilloso que el Reino se interese e
invierta en todo tipo de deportes”, dijo a Arab News Wajd
Abdullah, una madre de tiempo completo de 27 años de
Jeddah. Agregó que espera probar el deporte con su familia.
“Siento que no tuve esa oportunidad cuando era pequeña para
pensar en las posibilidades y tal vez hacer una carrera con
los deportes, pero me alegra que mi hija tenga esa
oportunidad”, dijo.
“Es una actividad muy divertida para los padres llevar a sus
hijos y mostrarles un tipo de deporte diferente. Creo que
les enseñará paciencia y estrategias a largo plazo “.
Junto con su programa Let it Fly, Golf Saudi también ha
desarrollado un juego para teléfonos inteligentes que
ofrecerá premios como un iPhone 12 Pro Max, auriculares
Montblanc y una cámara Sony Alpha 6600.

