
         Tour Tempo Level 1 Course 

 
 
 

Tour Tempo Europe® organiza un curso Level I de un dia el 5 de Octubre en el 

PGA de Catalunya. 

 

[El curso utiliza Flight Scope y Sam Puttlab.] 

 

Tiger Woods, Greg Norman, Ben Hogan. ¿Cuál es el secreto que comparten? 

Comparten el mismo tempo de swing, lo que llamamos Tour Tempo. Tú también puedes 

aprender este tempo y saber cómo enseñarlo en este curso. 

 

Un swing de golf tiene su tempo optimo. El mejor ratio entre el backswing y el 

downswing. Ha sido descubierto por el inventor John Novosel Sr. después de analizar 

numerosos swings de todo tipo de golfistas. Los mejores tenían un tempo constante y 

determinado en el swing.  

 

Validación 

 

Dos Físicos prominentes, el profesor Robert Grober y Jacek Cholewicki de la Universidad 

de Yale, verificaron los datos y resultados en el laboratorio del Tour Tempo de varios 

amateurs y profesionales del Tour en cooperación con la academia de David Leadbetter. 

 

Imitando este Tour Tempo todos los golfistas de todas las habilidades mejoran - Mejor 

contacto con la bola, más consistencia, mejores resultados, etc. 

 

En esta jornada aprenderás como medir el tempo, analizar el tempo y corregirlo 

utilizando el principio de "Aprender por audio". 

 

¿Por qué es importante el Tempo? Sin un tempo apropiado no tienes ritmo. Sin ritmo no 

tienes control. 

 

Curso 

 

Regístrate a esta jornada de un día y experiméntalo por ti mismo. Métodos utilizados por 

especialistas en Tour Tempo. Después de la jornada serás capaz de utilizar Tour Tempo 

en tu swing y en tus clases. 

 

Programa 

 

09.00 Registro 

09.30 comienzo: ¿Que es Tour Tempo? ¿Como fue descubierto? Scientific Test and what 

can it mean for you? ¿Pruebas cientificas y lo que significa para ti. Diferencia de Tempo 

entre juego largo y juego corto. Como aplicar este conocimiento. 

11.00 En dos grupos en el campo de practicas se experimenta la diferencia entre el Tour 

Tempo del juego largo y del juego corto. Se registran los resultados. 

13.00 Comida 

14.00 En dos grupos se ejercitan los diferentes Tempos. Se registran los resultados. 



16.00 Q&A. Preguntas y respuestas. 

 

Incluye 

• La App de Tour Tempo + Tour Tempo Libro de Estudio 

 Presentacion en PDF 

 Certificado 

• Comida 

 

Informacion 

 

El coste para los socios de la PGA es de 95€ y de 150€ para los no socios. 

 

El numero mínimo de participantes es de 10 

El numero máximo de participantes es de 16 

Lugar: PGA de Catalunya  

 


