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5, 6 y 7 de OCTUBRE de 2020 

Webinar Series 

 

Gregory Lebrat Jean-Paul Fernandez 

Mike Adams 
2016 PGA Maestro del Año 

 

mailto:rfegolf@rfegolf.es
http://www.rfegolf.es/


¿Por qué hacemos el swing como lo hacemos?

www.Smart2Move.comcontact@smart2move.com

Estas 2 preguntas tan importantes explican por qué Smart2Move y Mike Adams, el «Maestro de los maestros» 
han creado esta serie única de seminarios web.

¿Alguna vez te has preguntado por qué Sergio García, John Rahm, Dustin Johnson, entre otros, hacen el 
swing de la manera en que lo hacen, todos de manera diferente, pero todos con grandes resultados?

Mike Adams co-desarrolló Bioswing Dynamics, un sistema para evaluar a los jugadores y así, poder adaptar 
su swing con su composición física y desvelar su modelo de swing personal.

Smart2Move y su equipo de expertos están especializados en biomecánica y en el análisis de las Fuerzas de 
Reacción del suelo. Esto está basado en investigaciones científicas así como en una vasta experiencia en el 
entrenamiento y análisis del movimiento del swing de golf.

Aprenderás la causa y los efectos del uso del suelo en el movimiento y su importancia, a la vez que 
comprenderás la relación entre las características del swing de los jugadores y los patrones en el análisis 
de la Fuerza de Reacción del suelo. Después, podrás poner ese conocimiento en práctica con tus jugadores 
utilizando nuestra tecnología S2M Dual Force Plate.

Esta serie de seminarios web te enseñará cómo maximizar el rendimiento combinando la formación de 
Bioswing Dynamics y los conocimientos sobre la plataforma de fuerza S2M para obtener la información 
más precisa, para que no solo puedas mejorar tu filosofía de enseñanza, sino también reducir el riesgo de 
lesiones con tus jugadores.

Únete a nosotros y comparte nuestra pasión por la formación.

Te daremos las herramientas adecuadas para que ya no tengas que adivinar o suponer lo que ocurre 
en el swing.

¿Cómo podemos utilizar el suelo para jugar mejor al golf?



Inscripción anticipada 
hasta el 14 de septiembre

Regular
En Vivo

99€ 149€

www.Smart2Move.comcontact@smart2move.com

2º en el Ranking Golf Digest de los Top 50 Mejores 
Profesores
Entre los Top 100 mejores profesores del Golf Magazine
Miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial
Maestro Nacional del Año de la PGA 2016
5 veces Maestro del año de Sección de PGA
Master Instructor de la PGA
Director de Instrucción en The Medalist (Jupiter, FL)
Director de Instrucción en Fiddler’s Elbow GCC (NJ)

MIKE ADAMS

CEO y cofundador de S2M
PGA Pro

GREGORY LEBRAT
CTO de S2M
Científico del deporte

JEAN-PAUL FERNANDEZ

REGISTRO EN LÍNEA:
www.smart2move.com/webinars

PRESENTADORES

PRECIO

DÌA 1     
5 Screenings de BioSwing Dynamics por Mike Adams

DÌA 2
Fuerzas de Reacción del suelo en 3D relacionadas con las evaluaciones de BioSwing 

DÌA 3     
Construyendo el swing biomecánicamente perfecto del alumno

6:00 PM-9:00 PM CET

PROGRAMA 

Lunes,  5  de octubre

6:00 PM-9:00 PM CETMartes,  6  de octubre

6:00 PM-9:00 PM CETMiércoles,  7  de octubre

Embajador S2M 3D Dual Force plates 
Certificado por BioSwing Dynamics

ROGIER KOOTKER
Entrenador de PGA y Tour
Embajador S2M 3D Dual Force plates 
Certificado por BioSwing Dynamics

JASON FLOYD

Trato especial
Participantes en anteriores cursos 
BioSwing Dynamics by S2M 
Usuarios de plataformas de fuerza 
dual S2M *

*con licencia S2M activa
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                                                                                                                    En Madrid, a 7 de septiembre de 2020 
                                                                                                                            El SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            D. Juan Guerrero-Burgos 
 

NOTA: 
       

Seminario reservado exclusivamente para Técnicos  

de la enseñanza, con Titulación Oficial reconocida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Real Federación Española de Golf 
Departamento de Formación 


