Tecnología y Campos
un jugador pega un golpe, la pantalla mues-

Juego por puntos: Ideal para gente a la que le

Qué hay en mi bolsa: Para aquellos que

tra información detallada relacionada con el

gusta los retos amistosos. Permite que amigos y

quieren profundizar en su bolsa de palos y

mismo, como la distancia alcanzada, distan-

familiares compitan por puntos basados en la

aprender con detalle qué golpean con cada

cia de vuelo, rodada, dirección o precisión.

distancia al objetivo. Más distancia, más puntos.

hierro, cada madera y cada híbrido. Con esta

Supone una herramienta valiosísima para el

modalidad podremos saber si tenemos

entrenamiento y perfeccionamiento de juga-

Drive más largo: Este concurso, todo un clá-

cubiertos todos los tipos de golpes con sus

dores y, más aún, una puerta abierta a una

sico en los torneos de golf, no podía faltar en

respectivas distancias.

comunidad virtual de juego: Toptracer ofrece

una cancha de prácticas con el sistema Toptra-

un amplio abanico de posibilidades de disfru-

cer. Los jugadores podrán comprobar en qué

Los que quieran disfrutar de esta tecnología

te tanto individual como en grupo. Para ello

posición han quedado en un día concreto, en la

pueden adquirir sesiones individuales de una

únicamente es necesario descargarse la apli-

última semana, el último mes…

hora por 10 euros, con un precio reducido de 8

Bola más cercana a bandera: En esta moda-

Además, pensando en los ‘jugones’, el club ha

euros para los alumnos de la Escuela del CNG.

cación Toptracer Range, donde además
podrán conservar sus datos estadísticos.

La revolución Toptracer
llega al Centro Nacional

E

l Centro Nacional de Golf, sede de la

registra y rastrea golpes, era un recurso limi-

RFEG, la denominada casa del golf

tado a las retransmisiones televisivas de los

español, se convierte nuevamente en

circuitos de golf profesional PGA Tour y

una referencia de este deporte al revolucio-

European Tour. A partir de ahora, esta expe-

nar su Escuela y su Campo de Prácticas con la

riencia deja de ser exclusiva y pasa a ser uni-

tecnología Toptracer.

versal, para golfistas de todas las edades y

Toptracer combina tecnología y diversión,

hándicaps.

convirtiendo el campo de prácticas en un

Instalado en la planta de arriba en la cancha

lugar de ocio y entretenimiento para jugado-

de prácticas, Toptracer cuenta con cámaras y

res de todos los niveles. Este sistema, que

un monitor por cada esterilla. Cada vez que
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lidad se juega un par 3 de 134 metros y se

puesto a la venta bonos de 20 horas por tan

Diversas posibilidades de juego

puede comparar el resultado con los de otros

sólo 100 euros –ochenta euros en el caso de

Esta tecnología aplicada al golf ofrece dife-

jugadores en la cancha de prácticas y en otras

los alumnos del CNG– y una validez de cuatro

rentes formas de juego, entre las que desta-

canchas del mundo. Este juego se convierte en

meses. En estas sesiones pueden participar

can Monitor de Lanzamiento, Juego por pun-

un concurso en el que todos los jugadores

hasta cuatro jugadores, que podrán compar-

tos, Drive más largo, Bola más cercana a ban-

pueden participar. Cada tres meses se cambia

tir la esterilla en un ambiente relajado, com-

dera, Virtual Golf y Qué hay en mi bolsa.

el hoyo para todos.

plementado por un espacio de descanso con
máquinas vending con productos de calidad.

Monitor de Lanzamiento: Da una nueva

Virtual Golf: ¿Qué aficionado al golf se per-

Cerca de ochenta clubes de golf en Europa se

dimensión a los entrenamientos, haciéndo-

dería la oportunidad de jugar en el mítico

han unido hasta la fecha a esta revolución,

los más divertidos. Dar bolas puede ser

campo Pebble Beach como los mejores profe-

entre ellos Le Golf National en París, el campo

mucho más divertido si conocemos los

sionales del mundo? Esta oportunidad queda

de golf de Wenworth en Londres o el PGA Golf

datos de distancia, velocidad de la bola,

al alcance de todos con un recorrido virtual de

Catalunya en Gerona. Con la implantación en el

ángulo de ataque, altura, desviación o dis-

este campo para los usuarios registrados en la

Centro Nacional de Golf, Toptracer continúa

tancia al objetivo.

aplicación Toptracer Range.

con su expansión por territorio español. ✓

Toptracer combina
tecnología y diversión,
convirtiendo el
campo de prácticas
en un lugar de ocio y
entretenimiento para
todos los niveles
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