
cas; Club fitting; Reglamento; Organización

de torneos; Historia del golf; Hándicap y va -

loración de campos; Pitch & Putt; Man te ni -

miento de campos.

En el Módulo Técnico se trabajan asignatu-

ras re  lacionadas con los Fundamentos del

Golf: vuelo de la bola y principios del swing;

Prin cipios del juego corto: chip, pitch, bun-

ker y putt.

Por último, el programa de Formación se cen-

tra asimismo en cuestiones relacionadas con

Didáctica y Metodología; Dinamización; De -

sa rrollo Profesional y Profesional, Herra mien -

tas de Comunicación; Escuelas Infantiles; Ima -

gen; Seguridad.

Una primera hornada 
de alumnos repleta de talento 
Como complemento formativo adicional,

intervino el Director de Comunicación de la

RFEG, Miguel Ángel Caderot, con el objetivo

de orientar a los alumnos acerca de cómo dar

más valor a su labor como técnicos utilizando

las diferentes herramientas de comunicación. 

Este Curso de Monitor-Técnico de Golf y Pitch

& Putt Nivel I fue alabado recientemente du -

rante la celebración del Congreso Anual de la

PGA Europea celebrado en Turquía, donde fue

reconocido entre los cursos de formación de

referencia del continente europeo por el con-

tenido del programa que reciben sus alumnos.

La primera hornada de alumnos, que han pues-

to de manifiesto desde el comienzo del Curso

de Formación su talento e ilusión, está com-

puesta por Six to Casabona, David Castillo, Mi -

guel Colomo, Ni colás Dopico, Alejandro Fer nán -

dez, Juan Ma nuel Fuentes, Javier García, Na talia

Gó mez, Joan González, Malang Jam meh, Fran -

cisco Laínz, Jo sé Luis López, Carlos Lu cendo, Ma -

nuel Maldo na do, James Paul Mar tin, Iñigo Mu -

niain, Miguel Ángel Navarro, Ma ria no Ochoa,

Jesús Ramírez, An tonio Ro drí guez, Ju lián Saénz,

Miguel Ángel Sán chez, Adrián Sán chez, Álvaro

Sánchez, Jaime Sánchez, Gonzalo Se nosiain,

Miguel Án gel Somavilla, Gianmaria Torregiani,

Rafael Velasco y Adriana Zwanck. �
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C ontinúa el proceso de formación de

los treinta alumnos del Curso de

Monitor-Técnico de Golf y Pitch &

Putt Nivel I, que siguen superando etapas con

ilusión y ganas de progresar. Tras afrontar a

mediados de febrero los exámenes del módu-

lo de Operativa del Bloque Específico en el

Centro Nacional de Golf, llegó el momento de

abordar los contenidos del Bloque Común

(formación on line). 

Para ello, todos los alumnos se dieron de alta

en la plataforma del Centro CFEM, donde

hasta el 20 de marzo cursaron la parte de las

asignaturas del Bloque Común que, según el

plan formativo, es idéntica en todas las titula-

ciones deportivas y que comprende los

siguientes apartados: 

- Bases del comportamiento deportivo (on line)

- Primeros auxilios (presencial)

- Actividad Física Adaptada y Discapacidad

(on line)

-Organización deportiva (on line)

Al término de este Bloque Común, ha comen-

zado a impartirse el Bloque Práctico, que se

realiza en los lugares de residencia de los

alumnos. Entre los meses de abril a junio

habrá Tutorías para encarar de la mejor forma

posible este proceso de formación.

Un Curso de 
Formación de máximo nivel
Profesor experto en la iniciación deportiva del

golf para todo rango de edades, desde adul-

tos a Escuelas Infantiles, es el perfil de los

alumnos que asisten a este Curso de Monitor-

Técnico de Golf y Pitch & Putt Nivel I, capaci-

tado igualmente, gracias a la formación reci-

bida, para la asistencia en labores de la ope-

rativa diaria de la instalación de golf (tienda,

gestión del juego, campo de prácticas, mars-

hall, starter, cuarto de palos…), así como la

asistencia en la organización de los torneos

del club.

Competencias principales
Este Curso de Monitor-Técnico de Golf y Pitch

& Putt Nivel I está enfocado a formar a profe-

sionales de garantías para cualquier instalación

de golf. El programa de formación está esta-

blecido para fomentar competencias relacio-

nadas con la orientación al cliente, pautas de

pro fesionalidad e imagen, trabajo en equipo,

orientación al logro… El curso se basa en tres

mó dulos fundamentales: Formación Opera -

tiva, Técnico y Metodológico.

En el primero de ellos se incide en cuestio-

nes relacionadas con Escuelas de Golf; Pro

Shop; Gestión de Juego; Campo de prácti-

Formación

El Curso de Monitor-Técnico de Golf y Pitch & Putt Nivel I, reconocido
entre los cursos de formación de referencia del continente europeo 

Talento, ilusión 
y ganas de aprender
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