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Circular 52/2022 
SEMINARIO PRÁCTICO DE ENTRENAMIENTO 

PARA GOLFISTAS CON DISCAPACIDAD 
 

 DESARROLLA TUS HABILIDADES PARA PROPORCIONAR SERVICIO A  

GOLFISTAS CON DISCAPACIDAD 

 

Mark Taylor 

PGA Professional y jefe de Desarrollo, Educación e Instrucción de Entrenadores de la EDGA, 

impartirá un taller de formación a los Técnicos que ya se dediquen o quieran dedicarse en un 

futuro, a la enseñanza y apoyo a golfistas con discapacidad.  

 

 

 

mailto:rfegolf@rfegolf.es
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Lugar de celebración: 

 

 

 

 

 

 

 

La gran experiencia de la EDGA en la formación de entrenadores y golf para discapacitados ha 

desarrollado una serie de recursos interactivos de formación de entrenadores para ayudar a los 

voluntarios y entrenadores de la PGA en el guiado y sustento de los golfistas con discapacidad a lo 

largo de su viaje en el juego. 

 

Para cualquier consulta, póngase en contacto con: comiteadaptado@rfegolf.es 

INSCRIPCIÓN ON-LINE 

mailto:comiteadaptado@rfegolf.es
https://forms.gle/tK56ZKyXof8S5oQP7
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El programa provisional será el siguiente: 

HORARIO - DÍA 1 (10.00 A 17.00) ______________________________________________________ 

• Experimentar diferentes discapacidades y las adaptaciones necesarias para desarrollar 

jugadores. 
• Creación de programas específicos para la discapacidad. 
• Práctica: cómo crear y entregar proyectos de divulgación dentro de la comunidad y crear 

enlaces a instalaciones de golf. 
• Crear sesiones divertidas y atractivas para adultos y jóvenes con discapacidades. 
• Cómo adaptar tu entrenamiento a golfistas con discapacidad. 
• Introducción a EDGA359. 
• Adaptación de equipos. 
• Reflexión/Próximos Pasos. 

HORARIO - DÍA 2 (09.00 – 16.00) _______________________________________________________ 

• Comprensión de las deficiencias: más adecuado para entrenadores existentes / cualificados / 

PGA. 
• Introducción de 'Low Point' para mejorar la observación y mejorar el vuelo de la bola con 

golfistas discapacitados. 
• Apoyo al fisioterapeuta: comprensión del movimiento y las limitaciones físicas relacionadas 

con el golf. 
• Entrenar golf a personas con discapacidades intelectuales / del desarrollo neurológico. 
• Entrenar golf a personas con diferentes impedimentos físicos. 
• Entrega práctica en una instalación de golf de sesiones de entrenamiento grupales e 

individuales a golfistas con discapacidades. 
• Programa de coaching EDGA. 
• Certificado de asistencia EDGA. 
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¿QUIÉN PUEDE ASISTIR? _____________________________________________________________ 

1. Técnicos de Golf con titulación reconocida. 

2. Golfistas existentes con discapacidades / mentores comprometidos con proyectos G4D, 

terapeutas de rehabilitación / fisioterapeutas. 

3. Personal / voluntarios de la Federación. 

4. Personal / voluntarios de organizaciones de discapacidad. 

 

DETALLE _________________________________________________________________________  

 

   17 y 18 de octubre de 2022 

 

Duración:   Seminario de 2 días 

Máximo de participantes:  25 

Lugar:   Centro de Tecnificación de Madrid. Federación de Golf    

de Madrid. 

Hora:    9.00 – 17.30 

Coste:     Gratuito 

Inscripción:    Formulario Online 

 

 

En Madrid, a 2 de agosto de 2022 

 

 

 

El Secretario General 

Juan Guerrero-Burgos y Pereiro 

https://forms.gle/tK56ZKyXof8S5oQP7

