
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

JORNADA DE FORMACIÓN PGA MADRID 
 

 

Fechas:    Lunes, 2 de marzo de 2015. 

Lugar:    Centro Nacional de la R.F.E.G. 
     C/ Arroyo del Monte, 5 
     28035 MADRID 

Cuota de inscripción:  Miembros PGA de España:  60 € 
     No miembros PGA y amateurs:  120€ 

Inscripciones:   La fecha límite para realizar la inscripción será 
     el jueves, 26 de febrero, a las 18:00 horas. 

     Se realizarán mediante correos electrónico al 
     e-mail: pga@pgaspain.com 

Forma de pago:   El pago de la inscripción se abonará mediante 
     transferencia bancaria a: 

     Beneficiario:  Asociación de Profesionales de  
     Golf de España. 

     Nº Cuenta: ES77 0128 0011 37 0100505556 
      
 

PONENCIAS	  
	  

	  

              Mª José López González .       
           -   Abogada especialista en Respons. Social Empresarial. 
          -   Diplomada Derecho Comunitario. 
           -   Máster Derecho Deportivo. 
  -   Miembro Comisión Jurídica del COE. 

                                       MARCO LEGAL DE LOS DEPORTISTAS 
 
 
 
 
 
 



      
         Raquel Carriedo Tomás. 

  -  Profesional de golf desde 1993. 
      -  Ganadora de cuatro torneos del Ladies European Tour  
      -  En el año 2000 fue la primera española en participar  
         en la Solheim Cup. 

  -  En el 2001 número 1 en el Orden de Mérito del 
                                          Ladies European Tour. 
                                       TRANSICIÓN DE LA COMPETICIÓN AMATEUR 
              A LA PROFESIONAL 
 
 

              
             Jacobo Canal Vila. 
           - Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
  -  Máster en Ingeniería del Agua.  
  -  Doctorando en el Programa de Métodos Matemáticos en 
              Ingeniería Civil. 

       -  Investigador en la Universidad de La Coruña. 
       - Adaptación de palos a profesionales del Tour.             

APLICACIÓN FÍSICA DEL SWING DE GOLF Y  
                                     JUEGO CORTO  (parte teórica) 
 
 

 
            José Antonio Carro Pernas. 
         -  Profesional PGA desde 1990. 
         -  Categoría de Maestro y Jugador. 
            APLICACIÓN FÍSICA DEL SWING DE GOLF Y 
            JUEGO CORTO (parte práctica) 
 

 
 

PROGRAMA	  

	  
09:00 a 11:00 Mª José López González 

11:00 a 14:00 Raquel Carriedo Tomás 

14:00 a 15:00 Pausa comida 

15:00 a 18:00 Jacobo Canal Vila y José Antonio Carro Pernas 


