
                                                                                                                        

 

Fecha: Ciclo 1:  29 de junio de 2015. 

 

Lugar: Golf Ramón Sota, Agüero, Cantabria. 

Conoce el mundo del Clubmaking y clubfitting de la mano de un Master 

Class Clubmaker. Un mundo apasionante del golf que desde los inicios de 

nuestro deporte tenía mucha importancia y actualmente más si cabe. Como 

jugador, profesor, coach, asesor de material, fitter, reparador, constructor, 

Director de Escuela, Director de Golf o finalmente como vendedor te 

interesará siempre saber sobre los palos de golf.  

CURSOS PGA ESPAÑA CLUBMAKER 

Aprenderás haciéndolo con tus manos. 

Grips. A quitar e instalar grips. Salvar grips. Pesos, modelos, tipo, uso y 

propiedades.  

Varillas. A quitar e instalar varillas. Peso, flex, torsión, punto flex, tallas, 

tip, butt, uso, recomendación y especificaciones técnicas. 

Cabezas. Modelos, tipo, uso, recomendación y especificaciones técnicas. 

Fittings. Realización de tanto estáticos como dinámicos. 

Realizar palos a medida a jugadores de acuerdo al fitting.  

 



                                                                                                                                                                

Catálogo y lista de precios. Ficha taller excell donde archivar reparaciones 

y enviar informe de reparación al golfista. Presupuesto de reparación o 

construcción del palo. 

Disponer de un presupuesto para el montaje de un pequeño taller.  

Saber equilibrar en swingweight y entender el moi. Medir el moi de un 

palo. 

El curso te permitirá disfrutar dando servicio técnico a cualquier golfista 

que te visite. 

Hacer cuatro ciclos en los cuales terminan consiguiendo el Diploma de Clubmaker de 

Golfsmith. 

En cada ciclo se les dará un Diploma certificado Gabriel Sota Clubmaker - PGA 

España.  

Programa de cada ciclo 

Ciclo 1- Grips. Quitar y poner un grip. Salvar el grip. Modelos y pesos de grip. 

Quitar y poner varillas de acero con calor a hierros y maderas. 

Inicio clubmaking 1. Grips y varillas. Saber pesos y flexibilidad. Tabla flex velocidad de swing. 

Fundamentos básicos de un set de palos. Cuatro especificaciones. Peso, longitud, swingweight y Grip. 

¿Por qué más largo o pesado?. Pesar, medir la longitud y la talla de grip, además de saber el equilibrado 

o swingweight de un palo. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Fitting estático básico. Uso galga de grip y regla muñeca al suelo. Aconsejar a los alumnos como 

clubmaker. 

Palos a medida de 2ª mano para dar servicio al alumno o al cliente. 

Se llevará un presupuesto básico de taller para poder hacer todos estos trabajos. 

Ciclo 2- Fitting dinámico básico 1. 

Interpretar y asesorar mejor con fitting estático más avanzado. Saber sus fundamentos. 

Intermedio Clubmaking 2. Saber de grips más en profundidad. Grips y varillas. Más experiencia en 

instalación de grips. La varilla, torsión, punto de flexión y talla de culata influye en talla pequeña de grip 

posible. Varillas junior.  

Montaje de palos a medida 1, montaje básico de palos de golf. Peso de los componentes. Las cabezas, 

grips y varillas para su correcto montaje tras corte de punta en flexibilidad. 

Montaje de palos con grips a medida o especiales (Golfistas artríticos). 

Desmontaje de varillas de grafito a hierros y a maderas. 

Ciclo 3- Entender de varillas, peso, flex, punto de flexión, torsión, verificar su flexibilidad antes y una vez 

instalada. 

Montaje de palos a medida 2. Montaje más preciso. Comprobar flexibilidad de las varillas en 4 posiciones. 

Equilibrar los palos en swingweight. Lastrado y equilibrado del palo. 

Flexibiliad de una varilla y comportamiento en diferentes cuatro posiciones.  

Especificaciones técnicas del palo 1. 6 especificaciones. Peso, longitud, flex,swingweight, loft y lie. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Entender el moi y medirlo mediante una fórmula. Necesitamos una báscula y cinta métrica. 

Fitting dinámico 2. Hierros y maderas. 

Ciclo 4- Entender de cabezas de palo. 

Torsión de la varilla y su función. Desmontaje y montaje de adaptadores de varillas más modernas. 

Especificaciones técnicas de un palo de forma precisa 2. 8 especificaciones. Peso, moi, swingweight, flex 

cpm, talla grip, loft, lie y longitud. Fitting dinámico 3 con hierros, putters y maderas. 

Ciclo 5- Curso repaso y práctica de todo lo anterior. Pero se necesita un mínimo de práctica que se me 

ocurre se puede saber a través de las compras. Envío de fotos palos montados y reparaciones. Libreta 

con apuntes de las dudas surgidas en todo ese tiempo. Pequeño y sencillo examen para conseguir el 

diploma de Golfsmith si se ha practicado. 

 

Otro curso 6- Posibilidad de hacer el curso advanced más adelante. 

Especificaciones técnicas de un palo de forma precisa 3. 8 más 6. Bounce, torsión, roll, bulge, offset y 

talla grip a 6". 

Fitting dinámico 3. Hierros y maderas con monitor de lanzamiento para su interpretación. 

Saber examinar y asesorar de acuerdo al juego de palos del alumno (set make up). 

Elaboración de informes de fitting más precisos y los palos recomendables. 

Posibilidad de saber montar los palos ajustados en moi. 

 



                                                                                                                                                                                        

 

Objetivos de los cursos. Formar para ayudar a los asociados con otras fuentes de ingresos. 

S imple. Formarles como clubmakers. Podrán dar más servicio y por tanto nuevos ingresos. 

M edible. Aunque sencillo, haremos un pequeño examen para ver la evolución. Puntúan trabajos. 

A bordable. Gabriel Sota Clubmaker dispone de los recursos materiales y técnicos necesarios. 

R ealista. Ser Clubmaker para un profesional creo será fácil y seguro puede conseguirlo. 

T iempo determinado. Con los 4 ciclos previstos se puede en dos años ser Clubmaker Diplomado. 

En cualquier ciclo puedes llevar tu propio palo y sólo te costará el material usado a precio coste. 

Breve. Gabriel Sota es un asociado de la PGA España, Maestro y jugador Profesional. Master Class 

Clubmaker premiado como mejor Clubmaker de Europa 2003 y de España 2008. Master en gestión de 

negocios de golf. El pasado año fue el primer español en recibir en St. Andrews el Club Management 

Diploma. Y personalmente siempre dice que la más larga y mejor formación de golf  fue la de su padre 

también asociado de la PGA España Don Ramón Sota. 

 

 

 

                                                                                                                                                                               


