
	                                                                                                                                                                                      

CONGRESO DE LA PGA DE 
ESPAÑA 

Hotel AC Carlton Atocha, Madrid 6 y 7 de Marzo 2023 

!Herramientas para el profesional 
de la PGA del Futuro”




	                                                                                                                                                                                      
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 
cuál 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, y dar herramientas para 
prepararnos para el futuro, 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. 

6 de Marzo 

8:30- 9:00 Llegada y Presentación del congreso
9:00- 11:00 Jesus Rodriguez y Pedro García 

!El poder del Big Data en el golf: Plan de enseñanza 
Personalizado”

11:00- 13:00 Oscar del Rio 

“Como conectar y enseñar eficazmente a cualquier tipo 
de alumno”

13:00- 13:30 Oscar Bustos 

“Mejora calidad vida y envejecimiento activo”

15:00- 16:30 Enric Lopez 

“Estándares de Calidad en la sesiones de golf”


16:30- 19:30 David Kearney 

“Tu trabajo, Tu industria, Tu futuro. Como asegurarte de 
que eres relevante y contribuyes al futuro del golf en 

España”



	                                                                                                                                                                                      

7 de Marzo 

9:00- 11:00 David Kearney 

“Regreso al Futuro.. los próximos 20 años en golf”

11:00- 14:00 Alaistair Spink 

“Deja de dar clases de golf - Empieza a ofrecer 
experiencias significativas”

16:00- 18:00 Carolina Barranquero y Enrique Martin 

“Claves de la profesionalización de la industria del golf”



	                                                                                                                                                                                      

PONENTES 

David Kearney 

Un orgulloso miembro de la PGA con 30 años de experiencia 
en la industria del golf. Durante el tiempo de David como 
profesional de la PGA, ha tenido el honor de representar a The 
CPG y The R&A en misiones de golf  y conferencias en países 
como Panamá, Brasil, India, Bulgaria, Hungría, Chile, Bahrein 
y Ucrania. Mientras estuvo en estos países, David asesoró en el 
desarrollo de Programas Competitivos y de Alto Rendimiento. 
David ha trabajado con la Irish Ladies Golfing Union durante 
los últimos 20 años como Entrenador Nacional y Director de 

Rendimiento y ha tenido un gran éxito en este puesto. Irlanda logró numerosos éxitos 
destacados en el escenario femenino en los últimos años: campeonas internacionales de Girls 
Home 2016 (por primera vez), campeonas internacionales de Ladies Home 2017 junto con 
numerosas actuaciones individuales. Sin embargo, quizás el resultado más notable de los 
equipos fue la primera medalla ganada por una nación de las Islas Británicas en el Trofeo 
Espirito Santo en México, 2016. 

Cambiando de marcha, David dirigió talleres para el equipo británico de 3 días antes de los 
Juegos Olímpicos de 2016 en Río, sobre comportamientos de entrenamiento y mejores 
prácticas para atletas. 

En marzo de 2020, David, junto con Marie Jeffrey y Justin Walsh, completaron el trabajo de 
redacción de “Parents in Golf ” y programas de activación para The CPG. Ambos 
programas están orientados a impulsar la participación en el golf  y mejorar  

el conocimiento de los entrenadores en todo el mundo. También es coautor de los libros de 
formación para el desarrollo de jugadores de Junior Golf  Ireland. 



	                                                                                                                                                                                      
David finalizó sus funciones como director de rendimiento del equipo femenino irlandés el 
31 de diciembre de 2020; Su ultimo trabajo con Golf  Irlanda fue llevar al equipo femenino 
irlandés a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. 

Alastair Spink 

Alastair cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria 
del golf  cumpliendo una variedad de funciones, incluyendo 
Gerente General, Director de Golf, Head Professional y 
actualmente como coach e investigador independiente. También es 
miembro del Equipo de desarrollo de PGA de Europa y del panel 
asesor Women & Girls de Inglaterra Golf.  
En 2011, Alastair diseñó un programa de participación femenina y 

entrenamiento que, con el apoyo de la empresa agrícola líder mundial, Syngenta, ahora se 
ha convertido en un proyecto internacionalmente aclamado llamado love.golf. 

love.golf  se basa en los estudios de Alastair en la Universidad de Birmingham y en la visión 
del consumidor a partir de investigaciones encargadas por Syngenta. Como entrenador jefe 
de love.golf  Alastair apoya a un equipo de entrenadores con ideas afines y con visión de 
futuro, ayudando a crear oportunidades y compartir mejores prácticas para construir y 
hacer crecer una comunidad de mujeres golfistas nuevas y las ya existentes. 

En 2014, Alastair completó un Postgrado en Entrenamiento Deportivo en la Universidad de 
Birmingham y más recientemente una Maestría con un enfoque en el género y los desafíos 
sociales y deportivos experimentados por muchas mujeres mientras gestionan su 
participación en golf. Ahora está considerando sus opciones  

para obtener un doctorado, continuar su investigación y compartir resultados y hallazgos en 
toda la industria del golf  y más allá. 

Alastair ha presentado sus ideas y pensamientos en una serie de eventos de coaching 
internacionales y nacionales. 



	                                                                                                                                                                                      

Enrique Martin 
 

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 la CPG. 

Oscar del Rio 

Psicólogo deportivo de la Real Federación Española de Golf. Psicólogo 
deportivo de los programas de alto rendimiento para jugadores 
amateurs de la federación catalana y madrileña de golf. Realiza 
además asesoramiento a varias federaciones territoriales. Además es 
profesor de la Escuela Nacional de Profesionales, colaborador de la 
PGA Española desde 2000 y asesor de Escuelas Infantiles de 
Golf.  Imparte numerosos cursos de formación y numerosas 

ponencias  y clinics en congresos y ferias de golf. Es profesor del Máster de Dirección y 
Gestión de Negocios de Golf  del Centro Universitario CESINE (Santander) y profesor del 
curso Major Golf  Marketing de ESIC (Madrid)  

(2009). Ha sido director de la revista Golf  desde el 2004-08 y colabora en diferentes revistas 
especializadas y programas de TV como Swingolf  (2007), Golflog (2008), Academia de Golf  
en Golf  + (2009-10). 



	                                                                                                                                                                                      
Carolina Barranquero Rodríguez 

Licenciada en Psicología industrial, Executive Coach certificada por ICF, 
Máster en RRHH y Facilitadora Certificada de la metodología Lego Serious 
Play. 
A lo largo de mi carrera profesional me he especializado en la atracción y 
retención de talento en las organizaciones en diferentes sectores como 
tecnología, retail, jurídico, real state y logística, ocupando posiciones de 
responsabilidad y dirección.  

Desde 2011 colaboro con la ENTD en la RFEG como consultora especializada en el 
modelo educativo por competencias y docente. 

Pedro García Villarrubia 

Pedro es jugador profesional, técnico deportivo por la Real Federación 
Española de Golf  y miembro de la PGA española. 

Es experto en estrategia y desarrollo de productos tecnológicos. 
Miembro del equipo de diseño y lanzamiento de diversas startups 
tecnológicas, algunas de las cuales vinculadas al mundo del golf.  

En la actualidad, fundador de la startup Data2Gain en la que auna su 
conocimiento en big data,  inteligencia artificial y golf, con la finalidad de ofrecer a 
jugadores y entrenadores la mejor herramienta para maximizar su nivel de juego. 

 
Jesús Rodríguez Salvador 

 
    Jesús es jugador profesional y maestro de golf  así como asesor         en 

proyectos de campos de golf. Desde que en 1998 se hiciera jugador 
profesional tras una exitosa carrera como amateur de élite, Jesús ha 
formado parte de los equipos de enseñanza de la Real Federación 
Española de Golf  y de clubs como el Real Golf  de Pedreña, Real Club 
de la Puerta de Hierro, Real Sociedad Hípica Española Club de 
Campo, Club de Golf  Escorpión y Retamares Golf  Club. Por  

otro lado desde 2009 es colaborador del Titleist Performance Institute (TPI), siendo el 
principal impulsor de la filosofía de trabajo de TPI en España, así como miembro del grupo 
de profesionales para el desarrollo del golf  de la CPG. 



	                                                                                                                                                                                      
Jesus es el fundador de GamyPlan, Director de las Escuelas Juveniles del Real Club de Golf  
de la Puerta de Hierro. 

Enric Lopez 

PGA Professional por PGA de España y Técnico Deportivo de 
Nivel II. Empleado en campos de golf  desde 1998, trabajando 
en diferentes departamentos Caddy Master, Starter y Marshal, 
profesor de golf. Director de academia desde 2010 desarrollando 
productos y eventos para todo tipo de clientes, colectivos y 
nacionalidades. Colaborador en la tecnificación de la FCG. 

Oscar Bustos 

Oscar es responsable de “Alinea Tu Salud”.  
Prevención de dolor de espalda y gestiona el estrés en el mundo del 
golf. 
Conexión física y emocional  6 áreas de la vida (ética, salud, familia, 
trabajo, formativa y social). 
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