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Circular 22/2022 

 
   
 

 

 

 CENTRO NACIONAL DE GOLF – RFEG    Madrid, 9 y 10/05/2022 

 

 

 

 

 
 
 

CONTENIDO GENERAL del PROGRAMA 

 

 La conexión entre el Cuerpo y el Swing de Golf. 

 El enfoque actual sobre el desarrollo de un jugador de golf. 

 La Secuencia Cinemática. 

 Las 12 características más comunes del Swing de Golf. 

 Análisis: Tests Físicos. 

 Ejercicios sobre: 

◦ Rotación 
◦ Flexión – Extensión 
◦ Estabilidad 

       Lunes 9 :  de 10:00 a 18:00 
 

       Martes 10 :  de 9:00 a 17:00 
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 A quién va dirigido el Seminario? 
 
 Este Seminario está orientado exclusivamente a Técnicos de golf 
titulados, preparadores físicos, médicos deportivos y especialistas en 
biomecánica que quieran complementar su formación en este área. 
 
 

Recordamos que la obtención de este diploma no habilita por sí sólo para el ejercicio 
de la enseñanza del golf sin estar en posesión de la Titulación Técnica necesaria, 

según se indica en la Circular RFEG · 29/2015. 
 

CONVOCATORIA : 
  

La RFEG, a través del  Departamento de Formación, convoca el Seminario “TPI · LEVEL 1 GOLF 

FITNESS INSTRUCTOR”, organizado en el Centro Nacional de Golf en Madrid, durante los días 9 y 
10 de mayo de 2022.                                      

El Seminario TPI Nivel 1 consta de un curso previo on-line y una parte presencial de 2 días en el 
Centro Nacional de Golf en Madrid.  

 LOS ALUMNOS DEBERÁN HACER EL CURSO ON-LINE ANTES DE ASISTIR A LA PARTE PRESENCIAL !! 

*El curso se impartirá en idioma castellano* 

OBJETIVOS del SEMINARIO : 

Los alumnos aprenderán: 

◦ a identificar las limitaciones físicas que pueden condicionar el rendimiento del jugador,  

◦ las 12 características más importantes del swing,  

◦ los 16 tests físicos de TPI,  

◦ los protocolos de ejercicios a utilizar (más de 65 ejercicios),  

◦ a encontrar soluciones sencillas para reconducir al jugador,  

◦ a usar la tecnología para analizar el swing del golfista.  
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REGISTRO, INSCRIPCIÓN y FUNCIONAMIENTO del SEMINARIO : 

La inscripción al Seminario TPI Nivel 1 se realizará a través de la página web : 

www.mytpi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez registrado y abonado el importe de la Inscripción, el alumno tendrá acceso a ver todo el 

curso de forma on-line, incluyendo vídeos explicativos y demostraciones de todo el contenido del 

que posteriormente se hará la explicación práctica durante el Seminario presencial de los días 9 y 10 

de mayo en el CNG de Madrid. 

Una vez finalizado el Seminario presencial, se activará el examen on-line en la web www.mytpi.com 

para obtener el Certificado de “TPI Fitness Instructor Nivel 1”. La prueba consta de 20 preguntas tipo 

test basadas en la información recibida durante el Seminario. Cada alumno tendrá 3 oportunidades 

para superar el examen. 

El examen se aprobará con el 80% de las preguntas superadas. 

     El Seminario tiene un cupo máximo de 30 plazas. 

http://www.mytpi.com/
http://www.mytpi.com/
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 Precio para NUEVOS ALUMNOS:   indicado en la web. 

(El precio incluye el curso on-line, el Seminario presencial, el Manual y las comidas de 

los 2 días del Seminario) 

 

 Precio para OYENTES (sólo alumnos “activos” que ya han realizado el Seminario 
anteriormente): 
 

o Si quieres asistir como “oyente” al Seminario, y eres además un alumno Certificado 

TPI Nivel 1 “activo”, por favor contacta primero con:    

Chamonie Vinci: chamonie.vinci@mytpi.com 

 (Plazas limitadas para alumnos oyentes) 

 

o Almuerzos: Deberán abonar 30€ en el momento del registro, el primer día del 

Seminario (9 de mayo). 

 

o Manual: Para reservar el Manual actualizado, enviar un correo solicitándolo  

                          a la dirección de correo: formacion@rfegolf.es 

   El coste del Manual es de 50€. 

 

 

 

                                                                               En Madrid, a 18 de marzo de 2022 
 

 
 

 
                   
 
 
 

                                                                                 El Secretario General 
                                                                                  Juan Guerrero-Burgos y Pereiro          
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