¡Go
olf con ccabeeza! Curso dde entrenamieento mental
P
PRUEBA ALLGO DIFER
RENTE
Sii entrenas el swing técnicco y no consigues mejorar tus resultad
dos,
¿p
por qué no p
pruebas algo diferente?

nde a través de
d este curso
oa
Apren
entreenar tu cabezza como entrrenas
el mo
ovimiento dee tu swing.
El entrenamiento
o mental tratta de
desarrollar y poteenciar las
habillidades menttales críticass en el
golf p
para ponerlaas en prácticaa
cuando salimos a jugar, tanto
o si es
orneo como una
u vuelta co
on los
un to
amiggos.
Igual que entrenamos el swingg podemos entrenar la m
mente.

LO QUE DIC
CEN NUESSTROS ALU
UMNOS…

“Muyy bueno, porq
que me ha
aportad
do unas rutin
nas, que me
han heecho mejorar mi juego,
tanto en
n el putt como en el juego
o
largo. D
De hecho duraante el curso
o
he baajado de hánd
dicap y he
ganado mi primer to
orneo”. Rosa
a
Calleja

“Vuelta de cine bajando
o
1,3 hcp graciaas a solo
29 putts en todo el
reccorrido: ggracias”.
IIgnacio Ro
ovira.

“Debería form
mar partee
del entrenam
miento deel
Centtro.” Maríía Carrera
a.

#GolfconCab
beza

w
www.golfcon
ncabeza.com

¿EN QUÉ C
CONSISTEN
N LOS CUR
RSOS QUE CELEBRAMOS EN EEL CNG?





6 clases de 1 hora de duración
n
Se impartieron entre el puttingg green, la allfombrilla y el
e campo de jjuego
Grupo
os reducidos de 6 personas
100% práctico: ¡caada jugador ccon sus paloss!

… la casi totalidad de
e los alumno
os nos han peedido sesiones con más ttiempo, pasaaremos a 4
sesiones//talleres de 2 horas de d
duración cada uno en la p
próxima edicción.

¿QUÉ VAS A APREND
DER?
Aprenderás prracticando 4 aspectos fun
ndamentaless para la mejora de tu golf:
1. increm
mentar tu po
oder de conceentración, en
ncuentra tu p
punto rojo paara
conceentrarte.
2. apren
nder a relajarrte para controlar el estréés y los nervios que
apareecen en los m
momentos claave.
quieres dar. Aplícalo
A
al
3. visualización, tienees que ver ell golpe que q
apren
ndizaje y mejo
ora del contrrol motor y aasí conseguir un swing
fluido
o (movimiento del cuerpo
o de forma sincronizada).
4. capaccidad de adap
ptación en lo
os malos mom
mentos (rutin
nas anti‐
bloqueo).
10
00% práctico
o, aprenderáss y entrenaráás en la zonaa de entrenam
miento, en el
putting‐green, en el bunkeer, en el reco
orrido en el campo.

1

#GolfconCab
beza

w
www.golfcon
ncabeza.com

¿A QUIÉN VA
V DIRIGIIDO?
Paara todos loss golfistas qu
ue quieren mejorar su jueego sin necessidad de ningguna cualidad
d previa. Y MUY
M SENCILLO
O.
¿C
Cómo han sid
do nuestros alumnos?

ESS PARA TI, SEEA CUAL SEA
A TU NIVEL Y TU EDAD ¡A
APÚNTATE YA
A!

C
CONTINUAM
MOS NUESSTROS CUR
RSOS DESPUÉS DEL V
VERANO, O
OS MANTEN
NDREMOS INFORMA
ADOS.
Apúntate a nu
uestra próxim
ma edición dee cursos que comenzarán
n en Octubree, donde conttaremos con 2 niveles, dee
“IIniciación” y “Progreso”. Además consulta otro tip
po de formattos: Clinics esspecíficos dee 4 horas, Claases individuaales,
Co
oach de cam
mpo.


llama al 606 82 8
85 21



escríb
benos a nuriaelizo@gmail.com



#GolffconCabeza

Imagen dee uno de nueestros gruposs en el Centro
o Nacional dee Golf

“Si al principio mee parecía algo
o
surrealista,
s
al final he
queedado engancchado”. Me
habééis hecho juggar al – golf
con ccabeza ‐, quee no era fácil
paraa mí. Enhorab
buena”. José
ntejo.
Angel Mon

“Curso con contenidos
claros,, bien transsmitido y
de forrma muy p
práctica”.
Ca
armen Mora
atalla

“He meejorado en pocas
horas, mi formaa de
afronttar los reto
os del
golf”. Enrique Viicent.
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