
                  

                               

                                                  

 
 

CURSO DE GOLF ADAPTADO PARA PROFESIONALES 
TEMPORADA 2012 

 
 

Centro Nacional de Golf de la RFEG (Madrid) 

Del 15 al 17 de Octubre de 2012 

PROGRAMA 

 

Lunes 15 : Sólo profesionales 

• 9:00 - 13.00: Peter Longo, profesional de USPGA, imparte clases teóricas sobre la 
técnica del golf adaptado. 

• 13:00 - 14:00: Comida. 

• 14:00 - 16:30: Clases prácticas en el campo. 

 

Martes 16 : Profesionales y alumnos 

• 9:00 - 13:00: Dr. Juan Vázquez, Departamento de Fundamentos de la motricidad y 
el entrenamiento deportivo. Universidad Europea de Madrid. 

• 13:00 - 14:00: Comida. 

• 14:00 - 19:00: Clases prácticas en Campo de Golf, profesionales. 

• 17:00 – 19:00: Clases Prácticas a jugadores adaptados 

 

Miércoles 17 : Profesionales y alumnos 

• 10:30 - 12:00: Clases prácticas en Campo de Golf, profesionales y alumnos.  

• 12:00 - 14:00: Torneo de profesionales y alumnos. Entrega de premios y 
diplomas. 

• 14:00 – 15:00: Comida. Fin de curso. 

 

 



                                                 

                                                         

 

CURSO DE GOLF ADAPTADO PARA PROFESIONALES  
TEMPORADA 2012 

 
 
 
 
 
DIRIGIDO A:  Profesionales de golf y niños/ jóvenes con discapacidad física, 

intelectual y sensorial. 
  
IMPARTIDO POR: Peter Longo, profesional americano de golf con más de 20 

años de experiencia en la enseñanza de golf para personas 
con discapacidad. 

 

Dr. Juan Vázquez, Departamento de Fundamentos de la 
motricidad y el entrenamiento deportivo. Universidad Europea 
de Madrid. 

 
INSCRIPCIÓN: Se deberá enviar la hoja de inscripción adjunta con los datos 

del profesional participante a la Real Federación Española de 
Golf. El precio de la inscripción será de 50€. La RFEG se hará 
cargo de la reserva y del coste del alojamiento de aquellos 
participantes que lo necesiten, cualquier gasto que se 
produzca por la anulación no justificada será cargado a la 
persona inscrita que los haya generado. Asimismo se 
abonarán los gastos de desplazamiento, a Madrid, kilómetros, 
tren, avión, etc…. Para la liquidación de los billetes de avión o 
tren será imprescindible el envío a la RFEG del billete o el 
original de la factura emitida por la agencia de viajes o la 
compañía emisora del mismo. 

 
 
PLAZAS: Serán limitadas, teniendo preferencia los profesores de las 

Escuelas Especiales integradas en el proyecto RFEG-REALE-
CSD. 

 
 
Para más información: 
Real Federación Española de Golf 
Contacto: Marcos Lefort 
Tfnos: 91 555 26 82 
Fax: 91 556 32 90 
E-mail: marcoslefort@rfegolf.es  


