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CONGRESO DE LA PGA DE
ESPAÑA

Club deportivo Somontes, Madrid 3 y 4 de Junio 2019
“El papel del profesional PGA como creador de valor y
cambio en la industria del golf”

Con la colaboración de:

Inscripciones en pga@pgaspain.com
MATRÍCULA: *GRATUITA (miembros PGA de España) y 500 euros (otros).
*ES OBLIGATORIO INSCRIBIRSE PARA PODER ACUDIR

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA
IBAN: ES77 0128 0011 3701 0050 5556
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El mundo esta cambiando, y el mundo del golf no es una excepción. Las
nuevas tecnologías y el avance de la era de la información esta haciendo
que el papel del profesional de la PGA sea cada vez más importante y
decisivo. Tenemos que entender cual es nuestro papel en el mundo del golf
para ser relevantes, ser lideres y transformar el panorama del golf, porque
nuestro futuro y el futuro del golf depende de esto.
Este congreso intentara responder a estas y más preguntas, en un evento en
el que tendremos a personas que han creado cambio y han aportado valor al
mundo del golf, pero como siempre, el protagonista será el profesional de la
PGA.

3 de Junio

9:00- 9:30

Acreditaciones

9:30- 10:00

Presentación del congreso

10:00- 12:00

Enrique Martin y Jose V. Perez
“El papel del profesional de golf y la importancia de la
formación”

12:30- 13:30

Xavi Guibelalde
“El profesional de golf y su papel en las iniciativas para
hacer crecer el golf”

15:00- 18:00

Peter Myers
“Como hacerte indispensable como profesional de la
PGA. Caso practico”
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4 de Junio

9:30- 12:30

Tony Bennett
“El presente y el futuro del profesional de la PGA.
Nuestro papel como creadores de valor.

14:30- 17:00

Mesa redonda y debate con los asistentes
“El papel de la PGA de España y sus asociados en la
industria del golf. ¿Por que somos importantes en el
crecimiento de nuestro deporte?

17:00

Clausura del congreso
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PONENTES

Tony Bennett

Tony ha sido el Director de Educación y
Membresía de la PGA de Europa, que tiene la
responsabilidad de más de 21,000
profesionales de golf en 36 países miembros
en todo el mundo. Tony viaja extensamente
en su rol como consultor internacional de desarrollo de golf para la Royal & Ancient
Golf Club de St Andrews. Ha trabajado con muchas organizaciones líderes de golf
y varios departamentos gubernamentales mientras desarrolla proyectos
innovadores y de gran alcance en todo el mundo.
Tony comenzó su carrera como jugador profesional, pero antes de que cumpliera
los 30 años, la perspicacia comercial de Tony se hizo evidente cuando desarrolló
un innovador punto de venta minorista en el campo de golf donde trabajaba, que
luego fue reconocido como uno de los establecimientos minoristas de golf líderes
en el Reino Unido. Tony se convirtió en profesor en la Escuela de Capacitación de
la PGA para negocios y comercio. Tony ha tenido una experiencia exitosa en el
desarrollo de marcos educativos para entrenadores, centros de venta, estructuras
académicas y vías de aprendizaje.
A Tony se le otorgó el estatus de Maestro Profesional en 2006 y se le atribuye la
modernización y la contribución al juego de golf en Portugal. Recibió el
reconocimiento del ex presidente de la República, el Dr. Jorge Sampaio, en forma
de un premio de la Orden del Mérito presidencial.
Actualmente trabaja para la IGF teniendo a cargo el departamento de Golf
Adaptado.
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Peter Myers
Miembro de la PGA Británica desde hace más de 20 años,
empezó a trabajar en el Ganton Golf Club donde
permaneció durante seis años. Después de eso trabajo en
el Snainton Golf Center durante tres años y luego en el club
de golf Hainsworth Park, donde paso casi 10 años. En
Hainsworth, su objetivo principal era impulsar la

membresía y obtuvo una membresía completa durante su
tiempo alli. El 1 de septiembre de 2015, su esposa y el
volvieron a abrir Dunes Golf Center y han construido una comunidad próspera y
una base leal de clientes en el centro de golf. Peter logro 135 socios en 12 meses,
y ha introducido a casi 300 mujeres a través de los programas Love.golf, con una
retención de alumnos récord.
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Enrique Martin
Nacido en Madrid en 1970, Jugador Profesional de
golf desde 1993 y Maestro, alternó su formación
tanto en España como en EEUU compaginando la
práctica del golf con sus estudios de Marketing y
Gestión.
Orientado en su carrera profesional
fundamentalmente a la creación y coordinación de
Escuelas de golf, fue pionero en establecer modelos de enseñanza con
metodologías novedosas, inspiradas en las filosofías estadounidenses y adaptadas
al mercado español.
Actualmente y desde 2.011, es el responsable del Departamento de Formación de
la RFEG, así como Director de la Escuela Nacional de Técnicos Deportivos de
Golf, donde fundamentalmente desarrolla y organiza los Cursos orientados a la
obtención de la Titulación Oficial, en sus tres niveles de formación, y recientemente
reconocidos en su máximo grado por las PGAs de Europa.
Jose Vicente Perez
Miembro de la PGA de España desde hace 18 años, PGA
Professional de la PGA de España Categoria AA.
Jose Vicente es Director de formación de la PGA de España,
Tutor de la PGA de Europa y miembro del Golf Development
Team de las PGAs de Europa.

Xavi Guibelalde
Director de Marketing de la RFEG. Xavi es el responsable de
iniciativas para la promoción del golf como Golf en los Colegios
o la Friends Cup.

