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Entrenamiento mental para la competición
Método ODR- Las 3Cs. Calma, Concentración y Confianza
Sábado 1 de junio

Entrenamiento mental para la competición
Método ODR- Las 3Cs. Calma, Concentración y Confianza
Sábado 1 de junio

Metodología

El clinic consiste en un entrenamiento intensivo de 8 hrs. Por ello, las plazas están
limitadas a 12. Los asistentes pondrán en práctica desde el primer momento todos
los contenidos del clinic. No son charlas. Realizamos un entrenamiento y al final del
clinic, junto con los materiales entregados, sabrás cómo entrenar mentalmente
para la competición.

Plazas
limitadas

12 jugadores. De esa forma podremos dar feedback individualizado a todos los
asistentes.

Nivel de juego
Hándicap

Cualquier jugador con alguna experiencia competitiva e independiente de su nivel
se beneficiará del clinic. Adaptamos los contenidos al nivel de cada jugador.

Quien lo
imparte

Óscar del Río: psicólogo deportivo, con más de 20 años de experiencia entrenando
a jugadores profesionales y amateurs de todos los niveles.

Precio

250€ IVA incluido/persona

Entrenamiento mental para la competición
Método ODR- Las 3Cs. Calma, Concentración y Confianza
Sábado 1 de junio

Entrenamiento mental para la competición
Método ODR- Las 3Cs. Calma, Concentración y Confianza
Sábado 1 de junio

Entrenamiento mental para la competición
Método ODR- Las 3Cs. Calma, Concentración y Confianza
Sábado 1 de junio

Lectura de Greens. Método
Domingo 2 de junio

Aimpoint . Clinic de entrenamiento de lectura de greens.
La gran diferencia de rendimiento en nuestros resultados empieza por embocar los
putt.
Aunque tengamos un buen impacto, un buen control de la línea y de la distancia, si
no sabemos la caída, no conseguiremos embocar la bola en el hoyo.
La lectura de la caída del putt es la pieza fundamental para tirar los putt con
confianza y conseguir bajar esos golpes necesarios para mejorar el rendimiento.

Lectura de Greens. Método
Domingo 2 de junio

JOSÉ VICENTE PÉREZ
PGA de España Professional AA
Director de Formación de la PGA de España
Miembro del equipo de desarrollo del Golf de la PGA de Europa.
Aimpoint Certified Instructor.

Seminarios de la PGA para entrenadores en toda España y en Reino Unido, en la Universidad Politecnica de Madrid y para
la PGA de Europa y la R&A en Costa Rica y Panamá.
Formación Deportiva:
PGA de España Professional AA y Tutor certificado de la PGA de Europa.
Masters en Sport Coaching por la Universidad Florida de Valencia.
Certificado en Golf Psycology Coaching por la PGA de Europa. TPI y TPI Junior Certified.
Curso de especialización con David Leadbetter, David Glenz, Vision 54, Andy Plumer, John Jacobs, Tommy Horton, Peter
Longo, Geoff Magnum, James Sieckman, Brian Manzela, Rick Jensen, Phil Kenyon, Robert Neal, etc.

Lectura de Greens. Método
Domingo 2 de junio

Metodología

Clinic Aimpoint Express y Speed training
En el clinic se aprenderán las últimas técnicas en lectura de caídas y además se
incluye dentro del clinic el sistema nuevo de desarrollo del control de la velocidad.
La duración del clinic será de 2 horas y media.

Plazas
limitadas

36 jugadores en tres grupos de 12 alumnos. De esa forma podremos dar feedback
individualizado a todos los asistentes.
Turnos de Clinics. De 10:00 -12:30 hrs., de 12:30 a 15:00 hrs. y 16:30 a 19:00

Nivel de juego
Hándicap

Entrenadores y cualquier jugador independiente de su nivel se beneficiará del
clinic.

Quien lo
imparte
Precio

José Vicente Pérez. Aimpoint Certified Instructor.
100€ IVA incluido/persona.

Lectura de Greens. Método
Domingo 2 de junio

Lo que va a aprender en el clinic . Introducción al método Aimpoit Express.
Geometría del putt para descubrir la
trayectoria ideal de la bola.
Comprensión de la ilusión óptica.

Valoración de la pendiente.
Proceso para lectura de caídas (break) de
putt sobre pendientes sencillas y grandes.
Calibración personal.
Adaptación a cualquier velocidad de green.
Ejercicios y entrenamiento.

Lunes 3 y martes 4 de Junio.
CONGRESO

Lugar

4 y 5 de junio

Entrenamiento Visual Motor. Método
Miércoles 5 de junio

José E. Tomás Ordóñez
Optometrista Especializado en Entrenamiento Visual Motor aplicado al Deporte
Director fundador SVTA España.
Profesor de Entrenamiento Visual en la formación en Técnico Deportivo en Golf, niveles I y II. Real
Federación Española de Golf.
Visual Coach en Moon Masters (C.D. Somontes Golf) Madrid.

Consultor y entrenador visual deportivo en Tenis , Golf, Speed Golf, Deportes de Combate, Fútbol,
Balonmano, Rugby, Baloncesto y Esquí.
Profesor de Visión Deportiva Máster Propio Últimos Avances en Terapia Visual. Universidad de Valencia.
Visual Consultant . Centro de Alto rendimiento Deportivo. The Hub. University of Suffolk (UK)
Visual Coach en Hankuk Int. School (Taekwondo). S.S. de los Reyes.
Asesor Entrenamiento Visual en Academia de Tenis JC Ferrero Equélite . Villena.
Director en Rehabilitación Visual en Tomás Rocha Visión.
Profesor Función Visual del Máster de Neuropsicología y Educación Universidad Int. de La Rioja. (20132017).
Numerosos cursos y seminarios impartidos sobre Entrenamiento Visual Deportivo.

Clinic de Entrenamiento Visual
Motor Aplicado a la mejora del
Rendimiento Deportivo
Método SVTA

www.svta.es

Entrenamiento Visual Motor. Método
Miércoles 5 de junio

Metodología

El clinic consiste en el entrenamiento Visual Motor aplicado a la
mejora del Rendimiento Deportivo. Es entrenamiento intensivo de 8 hrs. Por ello,
las plazas están limitadas a 12. Los asistentes pondrán en práctica desde el primer
momento todos los contenidos del clinic. No son charlas. Realizamos un
entrenamiento y al final del clinic, junto con los materiales entregados, sabrás cómo
entrenar el entrenamiento Visual Motor.

Plazas
limitadas

12 jugadores. De esa forma podremos dar feedback individualizado a todos los
asistentes.

Nivel de juego
Hándicap

Entrenadores, preparadores físicos y cualquier jugador independiente de su nivel
se beneficiará del clinic. Adaptamos los contenidos al nivel de cada jugador.

Quien lo
imparte

José Tomás: Optometrista Especializado en Entrenamiento Visual Motor aplicado al
Deporte.

Material

Material de entrenamiento visual deportivo. Ultima tecnología y material en
entrenamiento visual motor: Kit SVTA, Kit Sensorial, Strobe Glases, Witty Sem y
Fitlight.

Precio

250€ IVA incluido/persona.

Entrenamiento Visual Motor. Método
Miércoles 5 de junio

¿Por qué el Entrenamiento Visual Motor en Golf?
El Golf requiere una alta capacidad de atención y focalización visual.
La postura corporal, la posición de la cabeza, incluso el swing se ven condicionados por el
funcionamiento visual del jugador.
La precisión del golpe corto depende de que los ojos puedan leer las características del green.
La visión es la guía del cuerpo en el GOLF.

El Entrenamiento Visual Motor puede marcar la diferencia que te permita
competir mejor.
Entrenamiento Visual Motor a través del método SVTA, de forma sencilla y clara.

Entrenamiento Visual Motor. Método
Miércoles 5 de junio

OBJETIVOS DEL CLINIC
Conocer las diversas alteraciones visuales y visuales-motoras que reducen el rendimiento en competición. Cómo detectarlas.
Aprender a potenciar el rendimiento en Golf mediante el Entrenamiento Visual Motor, sólo o en colaboración de otros

profesionales de la visión deportiva.
Mejorar la atención visual en los momentos críticos de la competición.
Adquirir la capacidad de aplicar procedimientos y juegos de Integración Visual Motora en Escuelas de Golf. Potenciación de
habilidades visuales motoras en niños y jóvenes de forma paralela al aprendizaje del Golf.
Evitar fallos comunes en el juego y competición.
Emplear la integración visual motora como complemento en la preparación física del Golf.

Entrenamiento Visual Motor. Método
Miércoles 5 de junio

PROGRAMA
•

Mecanismo neurológico del movimiento y de la interacción entre la visión y el movimiento.

•

Método SVTA: el ojo ve, el cerebro codifica y el cuerpo se mueve.

•

Habilidades visuales fundamentales en el Golf. ¿Por qué no “he visto” bien el golpe a pesar de tener una buena preparación técnica?

•

Estudio y entrenamiento de dominancias sensoriales y motoras en el Golf: postura, y posición visual óptima en el juego.

•

Ejemplos prácticos en el juego y la competición

•

Detección y sospecha de alteraciones visuales-motoras que afectan al rendimiento. ¿Cómo gestiono las alteraciones visuales
motoras?

•

Establecimiento, práctico, de un programa de entrenamiento visual para la potenciación del rendimiento en Golf (método SVTA):
Trabajo sobre la fijación y sacádicos; fuerza ocular en el golpe largo; postura visual y corporal.
Trabajo sobre ojo técnico y ojo táctico; equiparación de las habilidades de ambos ojos para la mejora de la postura en todos los golpes.
Planificación visual motora de cada golpe.
Manejo de la atención visual en todas las fases de cada golpe y de la competición; selección de estímulos.
Visualización y memoria visual como preparación para el juego y competición.
Consciencia de las profundidades, distancias y caídas del green. Mejora en el rendimiento del golpe corto y putt.

•

Empleo de nuevas tecnologías visuo-motoras para la mejora del rendimiento: Fitlight y Witty Sem . Prácticas.

•

Potenciación de otras habilidades Visuales Motoras en escuelas de Golf para niños y jóvenes.

El Golf como elemento de mejora del desarrollo y aprendizaje.

Entrenamiento Visual Motor. Método
Miércoles 5 de junio

El Cerebro codifica y
procesa

El cerebro crea y elige el
mejor movimiento-postura

El cuerpo ejecuta el golpe

SVTA

Los ojos Ven

Las claves del juego corto
Jueves 6 de junio

Clinic de Entrenamiento del Juego Corto.
Los 5 tipos de golpes de pitch y los 5 tipos de golpes de bunker.

Kiko Luna

Las claves del juego corto
Jueves 6 de junio

Kiko Luna
1997-2019 Entrenador Equipo Juvenil de la Real Federación Española de Golf. CTJ.
2017-2019 Entrenador de juego corto del Equipo Nacional Absoluto Masculino CTAM.

1999-2019 Entrenador de la Escuela Nacional de la Real Federación Española.
BLUME.
2008-2019 Maestro de la Escuela Nacional de Profesionales y Técnicos Deportivos.
1993-14 Entrenador de Profesionales del Circuito Europeo y Español.
2005-19 Ponente en ferias y congresos.
2008-19 Maestro en programas de televisión y redes sociales con más 500 programas
grabados.
Titulaciones: Entrenador Nacional y Maestro de golf , TPI Fitnes, TPI Golf Junior 2 y Junior 3,
TPI Golf Instructor 2.
Asistencias a cursos impartidos por Jim Hardy, Jim McLean , Visión 54, Stan Utley, Tommy
Horton, John Jacobs, David Leadbetter, Cameron McCormick, Peter Longo, Geoff Magnum,
James Sieckman, Brian Manzela, Rick Jensen, Phil Kenyon, Robert Neal, Paul Hurrion, Jesús
Arruti, Pepito Gallardo, congresos de PGA Europea. Cursos Biomecánica, Visión Deportiva,
Trackman, Sam Putt Lab, Quintic Ball Roll, Video-análisis, Plataformas de pesos, Lectura de
greenes AinPoint y Vector, etc
Palmarés como entrenador:
Ganador en numerosas ocasiones en los Campeonatos de Europa Sub 16 (siete oros, 8 platas
y 3 bronces), Match España-Francia , Match España- Inglaterra, Match España Portugal,
Match Cuatro Naciones, etc.

Las claves del juego corto
Jueves 6 de junio

Metodología

El clinic consiste en el entrenamiento de los diferentes tipos de golpes de Pitch y
Bunker aplicado a la mejora del Rendimiento Deportivo. Es entrenamiento intensivo
de 4 hrs. Por ello, las plazas están limitadas a 12. Los asistentes pondrán en
práctica desde el primer momento todos los contenidos del clinic. No son charlas.
Realizamos un entrenamiento y al final del clinic, junto con los materiales
entregados, sabrás cómo entrenar juego corto.

Plazas
limitadas

16 jugadores en dos grupos de 8 alumnos. De esa forma podremos dar feedback
individualizado a todos los asistentes.
Turnos de Clinics. De 10:00 -14:00 hrs. de 16:30 a 20:30 hrs.

Nivel de juego
Hándicap
Quien lo
imparte
Precio

Jugadores profesionales o amateur por debajo de hándicap 12.
Kiko Luna. Entrenador de jugadores profesionales y ameteur de alto rendimiento.
Entrenador de juego corto del Equipo Nacional Absoluto Masculino CTAM.
170€ IVA incluido/persona.

Las claves del juego corto
Jueves 6 de junio

Contenido del clinic

Neutro

Corto
Neutro

Draw

Fade

Golpe de

Largo
Abierto

Golpe
de
BUNKER

PITCH

Globo

Picado

Largo
Superficial

Corto
Abierto

Largo Débil

Toma de decisiones en función del lie de la bola. Todos los golpes son posibles conociendo la técnica. Adelantarse a la
reacción de la bola es fundamental a la hora de la elección del golpe.
A través del juego corto se pueden trabajar todos los movimientos del golpe largo, con la diferencia de trasmitir mejor el
feeling, tempo y timming.
Los diferentes tipos de aproach tienen diferencias notables en el stance y durante el desarrollo del swing, conócelos y ponlos

en práctica. La reacción de la bola también es muy diferente en cada golpe.
Dominar todos hace que uno domine el control de vuelo y spin de la bola, clave fundamental para ser un experto en el juego
corto. El secreto del juego corto es convertir tres golpes en dos.

Ejercicio sensomotores. Preparación física
Viernes 7 de junio

Marco Fernández
Preparador Físico especializado en Golf.
2003-2006 Diplomado en Magisterio en la especialidad de Educación Física. (2003-06)
2006-2010 Licenciado en Educación Física .U. Politécnica de Madrid

2010-19 Entrenador del equipo Juvenil Nacional de la Real Federación Española de
Golf
2012-19 Maestro del centro de Excelencia de la RFEG
2010-19 Entrenador de jugadores profesionales

2015-19 Maestro de la Escuela Nacional de Profesionales

2008 Titulación Titlest Performance Institute (TPI) Fitnes Level 1
2009 Titulación Titlest Performance Institute (TPI) Golf Junior 2
2010 TPI Certificado Fitness Instructor Level 2 y 3 (USA)
2010 Titulación Titlest Performance Institute (TPI) Golf Junior 3

Ejercicio sensomotores. Preparación física
Viernes 7 de junio

Metodología

El clinic dura 2,5 horas y va dirigido a jugadores de golf de cualquier nivel. Realizaremos
ejercicios de activación, aprenderemos ejercicios sensomotores para conseguir mejorar
los movimientos de nuestro cuerpo en el swing de golf y practicaremos un entrenamiento
centrado en la mejora de la movilidad, estabilidad, fuerza y potencia aplicadas al swing
de golf. Al finalizar la clase práctica, tendrás la documentación necesaria para poder
realizar todos los ejercicios aprendidos por tu cuenta.

Plazas
limitadas

30 jugadores en tres grupos de 8-10 alumnos. De esa forma podremos dar feedback
individualizado a todos los asistentes.
Turnos de Clinics. De 10:00 -12:30 hrs., de 12:30 a 15:00 hrs. y 16:30 a 19:00.

Nivel de juego
Hándicap

El clinic va destinado a cualquier nivel de jugadores, ya que el entrenamiento se dedicará
a la mejora del movimiento, movilidad, estabilidad y fuerza especificas de todas las
partes del cuerpo que van a ayudar a mejorar nuestro swing de golf y se adaptará al nivel
de cada jugador.

Quien lo
imparte

Marco Fernández , preparador físico especialista en golf, con años de experiencia
entrenando a jugadores amateur de todos los niveles y en alto rendimiento a
profesionales y amateur del más alto nivel

Precio

100€ IVA incluido/persona.

Ejercicio sensomotores. Preparación física
Viernes 7 de junio

PROGRAMA
Activación
Es fundamental la activación previa a un torneo, además de conseguir que nuestro movimiento en el

swing de golf sea más amplio, también nos va a ayudar a conseguir una mejor estabilidad y por lo tanto
a ser más consistentes desde el primer hoyo.
Ejercicios Sensomotores
Cuántas veces hemos oido a nuestro profesor de golf repetir frases como “gira mas” o “no te levantes”,
pero somos incapaces de corregir ese defecto. Estos ejercicios nos van a ayudar a activar la
musculatura necesaria para conseguirlo y por medio de sensaciones vamos a poder ser capaces de
llevarlo directamente a nuestro swing de golf.

Ejercicio sensomotores. Preparación física
Viernes 7 de junio

PROGRAMA
Preparación física
Aprender a seguir una tabla de entrenamiento que mejore la movilidad, estabilidad, fuerza y potencia de los músculos y
articulaciones implicados en el swing de golf y de forma especifica, conseguir mejorar nuestro rendimiento en el campo,
incrementar nuestra pegada, ser más consistentes en nuestro swing y alargar nuestra vida deportiva, ya que cuidaremos la
salud de nuestro cuerpo.

Viernes 7 de junio

PROGRAMA
Preparación física
Aprender a seguir una tabla de entrenamiento que mejore la movilidad, estabilidad, fuerza y potencia de los músculos y
articulaciones implicados en el swing de golf y de forma especifica, conseguir mejorar nuestro rendimiento en el campo,
incrementar nuestra pegada, ser más consistentes en nuestro swing y alargar nuestra vida deportiva, ya que cuidaremos la
salud de nuestro cuerpo.

Organiza:

Lugar:
1 al 7 de junio

Contacto

Tlfs: 91-316-34-34 / 91-856-55-49
tania@moonmasters.com
www.moonmasters.com

8 y 9 de junio

