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Circular 66/2022 

SEMINARIO TRACKMAN UNIVERSITY – MADRID 

Desarrolla tus habilidades e incrementa tus conocimientos en tecnología TrackMan 
para ayudar a mejorar a tus alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbano Jiménez Menéndez 

Representante de TrackMan en España, la mejor descripción que se puede hacer de mi trabajo es la 

filosofía de la empresa de innovación, excelencia y trato al cliente. 

Desde 2003, TrackMan ha estado a la vanguardia en el suministro de soluciones de datos de 

rendimiento e innovación líder en la industria a clientes de todo el mundo. Nuestros productos son 

utilizados por atletas profesionales y aficionados en un amplio espectro de deportes, que van desde 

los segmentos populares de golf, béisbol y tenis, hasta disciplinas más exclusivas como el lanzamiento 

de martillo y peso de los Juegos Olímpicos. La tecnología patentada basada en radar de TrackMan 

impulsa la próxima generación de análisis y estadísticas de rendimiento. TrackMan no solo brinda una 

experiencia de usuario perfecta en múltiples dispositivos, sino que los datos de TrackMan también se 

muestran instantáneamente para fines de análisis o entretenimiento. Ya sea con fines de juego o de 

rendimiento, cualquier jugador ahora tiene la posibilidad de liberar todo su potencial a través de 

nuestra tecnología. 

 

 
INSCRIPCIÓN ON-LINE 
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El programa será el siguiente: 

HORARIO - (9.30 A 17.30) ______________________________________________________ 

• Trayectorias: Dispersión y longitud. 
• Control de distancias. 
• Optimización de Wedges. 
• Comida (incluida). 
• Putting. 

DETALLE _________________________________________________________________________  

Duración:   8 horas. 

Fecha:   21 de noviembre de 2022. 

Máximo de participantes  40 

Lugar:   Centro Nacional de Golf. 

Hora:    9.30 – 17.30 

Almuerzo:   Incluido en el precio del seminario. 

Coste:   Ver enlace inscripción. 

Contacto:   +34 607733312 / ujm@trackman.com 

Inscripción:    Inscripción Online 

 

 

 

 

 

En Madrid, a 8 de noviembre de 2022 

 

 

El Secretario General 

Juan Guerrero-Burgos y Pereiro 
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