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David

LEADBETTER

Sobre DAVID:
• David Leadbetter está considerado como el mejor instructor de golf del mundo.
Recientemente ha sido nombrado “Mejor Profesor PGA del Año” 2017 en Estados Unidos y
Profesional del “Salón de la Fama”, además de ser Profesional de Enseñanza para Golf Digest
y colaborador habitual del Golf Channel.
• La clientela de Leadbetter incluye a 22 ganadores de Majors, 7 jugadores que han ocupado
el primer lugar en el Ranking Mundial Oficial de Golf, además de haber trabajado con
infinidad de jugadores de élite.
• Leadbetter también es autor de 7 libros de instrucción de golf, entre los que se incluyen:
-
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“The A Swing”, best seller con el que se ha convertido en el mejor autor del mundo
de libros sobre técnica de golf con más de dos millones de copias vendidas.
Ha escrito y producido una serie de DVD de instrucción de golf.
Ha escrito y coproducido más de 40 programas de televisión.
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2017 PGA Teacher of the Year

D. Leadbetter con Lydia Ko

D. Leadbetter con Michelle Wie

D. Leadbetter con
Rafa Cabrera-Bello
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LAS ACADEMIAS LEADBETTER GOLF
• La red global de 34 Academias de Golf Leadbetter abarca 13 países e incluye más
de 65 instructores certificados.
▫ La red de academias ofrece más de 50,000 clases de golf por año, así como
diversos eventos corporativos y sesiones de entrenamiento para juniors de
élite, incluyendo la Junior Golf Academy a tiempo completo en su sede en
ChampionsGate, Florida.
• La instrucción y programación específica en las Leadbetter Golf Academies ha
ayudado a miles de jugadores a construir su juego para toda la vida, así como a
sacar adelante a muchos jóvenes jugadores de élite que han tenido éxito en el
NCAA y en sus carreras profesionales, así como varios campeones del Circuito
PGA, LPGA, EuropeanTour, Web.com y Symetra Tour.
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Ésta será la primea ocasión en la que David Leadbetter venga a España para
compartir una jornada abierta, en la que hará una exposición sobre toda su
trayectoria como profesor de los mejores jugadores durante los últimos 30
años, y hablará en detalle de su filosofía de enseñanza y cómo ha ido
evolucionando en el tiempo.
Finalmente dará un clinic práctico en el que demostrará las claves de su
metodología, analizando, demostrando y corrigiendo diferentes problemas
técnicos relacionados con el juego de nuestros alumnos.
(El curso se impartirá en inglés con traducción al castellano)
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SEMINARIO:

David LEADBETTER

Centro Nacional de Golf · RFEG · Madrid
17 de septiembre de 2018
de 9:30 a 18:30 h
Sólo para
profesores con
Titulación oficial
reconocida

Inscripción
230 €

(incluye documentación y almuerzo). Para inscripciones realizadas antes del 15 de julio.

290 €

(incluye documentación y almuerzo). Para inscripciones realizadas después del 15 de julio.

SE ABONARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA AL NÚMERO DE CUENTA:

Código SWIFT: CAHMESMMXXX
BANKIA : ES12 2038 2265 44 680 005 2071
Para inscribirte, deberás subir el justificante de la transferencia bancaria en PDF al formulario de
inscripción que deberás cumplimentar y que encontrarás en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCcVs-OBo-YfE7Aw_pIfZyaMwn1DqxHGEYMA_1NSNHf4hRQ/viewform?usp=sf_link

Real Federación Española de Golf
Departamento de Formación
Cierre de Inscripción: 11 de septiembre de 2018, a las 18:00 h.
PLAZAS LIMITADAS
En Madrid, a 4 de mayo de 2018
El SECRETARIO GENERAL

D. Luis Álvarez de Bohorquez
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