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Seminario sobre la tecnología de TRACKMAN 
aplicada a la enseñanza del golf 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenido al interesante seminario de la Universidad de TrackMan.    
 
Este cursillo reúne a profesionales de golf con interés por comprender y aplicar 
las tecnologías de TrackMan, los últimos descubrimientos y sus metodologías 
innovadoras para apoyar su enseñanza.  
 
El programa de un día, combina la investigación llevada a cabo hasta ahora con 
una formación práctica en la medición, análisis y toma de acciones para mejorar 
las habilidades para un vuelo de bola eficiente.  
 
La jornada está orientada a  entrenadores, clubfitters y jugadores profesionales 
que deseen saber más sobre el impacto y el vuelo de la bola, además de 
desarrollar sus conocimientos sobre TrackMan. 
 
Este seminario se impartirá en castellano. 

 

 

Agenda:                    10 de diciembre de 2.018 

 
Registro - 9.00am 
Comienzo del Seminario - 9.30am 

 Introducción: TrackMan basics – Cómo funciona… Mitos y hechos constatados. 
 Números clave y su significado: Números para entrenamiento, ejemplos con 

Jugadores del Tour, Impacto y D-Plane. 
 NUEVO: Range session – TrackMan 4 Putting Analysis - Clinic & training. 
 Números clave y su significado: Club fitting, Eficiencia & TrackMan Optimizer. 
 PRESENTADOR INVITADO - Francisco Parrón 
 Range session – TrackMan coaching & ejemplos prácticos de fitting. 
 Q&A y discusión.  

Final del Seminario - 5.30pm 

 
 

 

Precio: 

 
 Gratis para miembros “Premium TrackMan University”. 

 
Para inscribirse y obtener una de estas invitaciones, enviar un correo electrónico 
a Bruno Veiga: bv@trackman.com . Asegúrese incluir la cuenta de correo 
Premium TMU para su verificación. 
 

 45€ para propietarios de TrackMan. 
 90€ para el resto de asistentes. 

  

mailto:bv@trackman.com
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Registro: 

 
https://www.eventbrite.com/e/trackman-seminar-madrid-tickets-51065517337 
 
 

La inscripoción incluye: Té/Café y Comida. 
 
 

PLAZAS LIMITADAS 
 

 

Lugar:  CENTRO NACIONAL DE GOLF - RFEG.  Madrid 
 
 

Dudas y cuestiones: 

 
Para cualquier pregunta en relación a este Seminario, contacte con Bruno 
Veiga a través de este correo:  bv@trackman.com 
 

 

Sobre Bruno Veiga: 

- Sales Director South West Europe 

- European Tour Representative 

- PGA France Member 

 

 

 

 

 

 

Sobre Francisco Parrón: 

- Director Técnico del Centro de Alto Rendimiento de la RFEG 

- Técnico Deportivo II 

- Usuario de TrackMan desde 2010 

- Tour Players Coach  
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