Psicología

Cómo ayudar a nuestros hijos
Cuando un joven golfista solamente se preocupa por el resultado, la
clasificación, el hándicap o los puntos del ranking, es muy normal que
sienta bastante incertidumbre y miedo a no conseguirlo
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Cuando el objetivo de la competición es “jugar bien al golf”, es mucho
más fácil que se concentren en lo suyo ya que el logro de este objetivo
solamente depende de ellos mismos y no de lo que hagan los demás
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aquellas personas que más lo necesitan.
Regalos y premios para todos
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Modalidad: Fourball Stableford por parejas
PREMIOS:
HCP inferior: 1º, 2º y 3º
HCP superior:1º, 2º y 3º
Ganador Scratch
Senior Handicap

como nosotros mismos deseamos. Este miedo,
cuando es muy intenso, también bloquea la
capacidad para jugar como ellos saben.
Como regla básica debemos de hacerles
entender que los errores y los malos días
forman parte del proceso de aprendizaje, que
se aprende más de los días malos que de los
buenos y que para llegar a ser un buen
jugador de golf hay que tener tantos días
malos como buenos. ✓

Por Oscar del Río
Psicólogo Deportivo
Comité Técnico Juvenil RFEG
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