CURSOS FORMACION CONTINUA PGA
(Certificado por la Universidad Politécnica de Madrid)

VII SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE BIOMECANICA Y
TÉCNICA DEL GOLF

“Entrenamiento en alto rendimiento”
28, 29 de Enero de 2019

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte INEF
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
(EMPRESA COLABORADORA: FORESIGHT)
El seminario está organizado por la PGA de España en colaboración con la
Universidad Politécnica de Madrid. Este evento pretende ser un punto de encuentro
anual de todos los profesionales del golf con interés especial por la biomecánica. El
principal objetivo es presentar los últimos avances sobre biomecánica del swing de
una forma teórica y práctica.
El curso está dirigido a todos los profesionales del golf, jugadores, entrenadores,
profesores, expertos en ciencias del deporte, médicos, fisioterapeutas y gestores.
MATRÍCULA. 250 euros (miembros PGA y profesores INEF) y 500 euros (otros).

28 de enero
8.00-8.45

Acreditación (AULA MAGNA)

8.45-9.00

Ceremonía de apertura (AULA MAGNA)

9.00-11.00

Cameron McCormick
“Getting better at getting better – A presentation of the Pillars of
Success in Training for High Performance”

11.30-13.30

GRUPO 1

GRUPO 2

(Aula Magna)
Paul Hurrion

(Lab. Biomecánica)
Enrique Navarro/J. M.
Mancebo

“Is Putting getting harder?”
Entrenamiento del Swing
mediante Análisis Biomecánico
13.30-14.30
14.30-16.30

COMIDA
(Lab. Biomecánica)
Enrique Navarro/J. M.
Mancebo

(Aula Magna)
Paul Hurrion
“Is Putting getting harder?”

Entrenamiento del Swing
mediante Análisis
Biomecánico
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29 de enero. AULA MAGNA
9.00-11.00

Cameron McCormick
“The Play Book - An applied, experience driven presentation of
key training drills to grow world class skill”

11.30-13.30

Paul Hurrion
“The influence of launch angle, spin axis, skid, and ball speed
for putting performance”

13.30-14.00

CEREMONIA DE CLAUSURA

!
Cameron McCormick. Comenzó a entrenar golf en su país natal, Australia, en 1998.
Al trasladarse a los Estados Unidos en 2000, trajo consigo los principios de
entrenamiento perfeccionados bajo la tutela de los entrenadores del Instituto Victoriano
del Deporte. Con experiencia en golf competitivo, tanto universitario, amateur como
profesional; Además del conocimiento en los dominios de biomecánica, aprendizaje
motor y psicología, Cameron ha desarrollado una reputación internacional como un
entrenador muy solicitado para los jugadores que aspiran a altos niveles de dominio
competitivo. La lista de clientes de McCormick cubre la gama desde principiantes
hasta jugadores de élite. Es más conocido por haber entrenado 3 veces al Campeón
Mayor, Jordan Spieth desde los 12 años; y la Campeona del Abierto de Mujeres de
Estados Unidos 2011 y la Campeona de Inspiración ANA 2017 So Yeon Ryu. Sus
clientes, pasados y presentes, incluyen más de 20 jugadores combinados de PGA,
Champions, Web.com y LPGA Tour y 4 de los últimos 8 campeones de la USGA Junior
Amateur.
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!
Dr. Paul Hurrion. Además de ser un reconocido entrenador de golf, el Dr. Hurrion es
un consultor líder en biomecánica y, a menudo, completa el trabajo para otros deportes
de alto perfil (por ejemplo, deportes de cricket, atletismo y atletismo) y es el Director
Gerente de Quintic Consultancy Limited. Esta combinación única le ha permitido a
Paul utilizar su doctorado en Biomecánica deportiva junto con el software Quintic para
interpretar, analizar y proporcionar información al cliente final (un jugador de bolos
rápido en cricket, lanzador de jabalina o golfista).
El software Quintic se utiliza dentro de la educación, la investigación y la consultoría,
mientras que el sistema Quintic Ball Roll System es utilizado por los principales
fabricantes de clubes en la investigación, diseño y promoción de nuevos clubes de
golf, así como por jugadores y entrenadores para la enseñanza y el ajuste del putter.
La clara pasión de Paul por el golf, que ha llevado a una especialización en análisis y
asesoría, asistiendo a profesionales de la gira europea (incluidos Padraig Harrington,
Danny Willett, Rory McIlroy, Paul McGinley, Tom Lewis, Eddie Pepperell, Oliver Wilson,
Ricardo Gouveia, Bradley Dredge, Robert-Jan Derksen ...) junto con la celebración de
PGA acreditados Putting Clinics en todo el mundo.

Inscripciones en pga@pgaspain.com
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA
IBAN: ES77 0128 0011 3701 0050 5556

