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Circular	  45	  /	  2012	  
CONVOCATORIA  

CURSO TPI  

 GOLF PRO 2  15 y 16 Septiembre 
	  

	  

 
 
 
 
 
 

 
Curso limitado -100 plazas 

	  

CIERRE	  DE	  INSCRIPCIÓN:	  9	  DE	  SEPTIEMBRE	  o	  AL	  COMPLETARSE	  LAS	  100	  PLAZAS	  

SOLO	  SE	  RESERVA	  LA	  PLAZA,	  SI	  LA	  INSCRIPCIÓN	  ESTÁ	  COMPLETADA	  Y	  SE	  ADJUNTA	  EL	  
RESGUARDO	  DE	  LA	  TRANSFERENCIA	  BANCARIA.	  

PARA	  HACER	  EL	  NIVEL	  2	  DE	  GOLF	  PRO	  ES	  IMPRESCINDIBLE	  HABER	  REALIZADO	  El	  TPI	  DE	  NIVEL	  1.	  	  

(NO	  EXISTE	  EL	  NIVEL	  1	  DE	  GOLF	  PRO)	  
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Centro Nacional de Golf 15 y 16 de Septiembre 2012. 

El	  Comité	  Técnico	  Profesional	  de	  la	  RFEG	  y	  la	  PGA	  de	  España	  convocan	  el	  seminario	  “LEVEL	  2	  	  GOLF	  
PRO	  INSTRUCTOR”	  del	  TITLEIST	  PERFORMANCE	  INSTITUTE	  	  

PROGRAMA	  

Horario:	  	  	  	  Sábado	  15	  :	  10:00	  a	  19:00	  

Domingo	  16	  :	  9:00	  a	  18:00	  

*	  Los	  alumnos	  recibirán	  la	  información	  detallada	  del	  
curso	  en	  la	  confirmación	  de	  la	  inscripción.	  

Los	  cursos	  de	  TPI	  GOLF	  PRO	  están	  enfocados	  en	  enseñar	  al	  Profesional	  de	  Golf,	  
como	  ser	  mejores	  entrenadores:	  

• Conceptos	  del	  aprendizaje	  motor.	  

• Aplicaciones	  prácticas	  sobre	  el	  aprendizaje	  motor.	  

• Enseñar	  a	  través	  de	  las	  limitaciones	  físicas.	  

• Conceptos	  de	  diferentes	  estilos	  de	  swing.	  

• Diagramas	  de	  las	  características	  del	  swing.	  

• Ejercicios	   previos	   al	   juego	   relacionados	   para	   cada	   característica	   de	  

swing.	  

• Ejercicios	  o	  Drills	  para	  cada	  característica	  de	  swing.	  

• Anatomía.	  

• Análisis	  físicos	  para	  las	  muñecas	  y	  los	  tobillos.	  
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Pre-‐requisito	  de	  inscripción:	  

	  

Estar	  en	  posesión	  de	  la	  Certificación	  TPI	  Nivel	  1.	  

Detalles	  Post	  Seminario:	  

Una	   vez	   finalice	   el	   Seminario,	   el	   alumno	   obtendrá	   acceso	   a	   un	   examen	   online	   en	  
www.MyTPI.com	  para	   obtener	   la	   Certificación	   de	   TPI	  Golf	   Instructor	   Level	   2	   siempre	   que	  
haya	  superado	  el	  examen	  del	  Golf	  Fitness	  Instructor	  Level	  1	  previamente.	  	  	  

Este	  examen	  consiste	  en	  20	  preguntas	  tipo	  test	  basados	  en	  la	  información	  recibida	  durante	  
el	   seminario.	   	   Todos	   los	   alumnos	   tendrán	   tres	   oportunidades	   de	   aprobar	   el	   examen	   de	  
Instructor	  de	  Golf	  de	  Nivel	  2.	   	   Las	  preguntas	   son	  distintas	  en	  cada	  examen.	   	   Se	   considera	  
aprobado	  una	  nota	  de	  16	  sobre	  20	  (80%)	  o	  mejor.	  

Los	   requisitos	   de	   formación	   continua	   serán	   enviados	   a	   TPI	   -‐	   CGFI	   a	   lo	   largo	   del	   tiempo	  
describiendo	   el	   proceso	   al	   cual	   se	   deberán	   	   adherir	   para	  mantener	   la	   certificación	   TPI	   –	  
CGFI.	  

 
 

 
En Madrid, a 14 de Junio de 2012 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

D. Luis Álvarez de Bohorques 
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TPI GOLF INSTRUCTOR LEVEL 2 
Centro Nacional de Golf. Madrid. 15 y 16 de Septiembre 2012 

HOJA DE INSCRIPCIÓN Rellenar por ordenador, imprimir y enviar por fax. 
 

* Nombre:                                     
 
* Apellidos:                                                                                                            
      
 
* Domicilio:                                                                                                                 
 
 
                                                                     
 
 
* Código Postal:                                     * Ciudad:                                                  
 
 
* Provincia:                                                          * Teléfono:                                                 
 
 
Fax:                                                    * E-mail:                                                    
 

Derechos de Inscripción: 
 

750,00 € (incluye manual, materiales y almuerzo los dos días del curso) 
 
SE ABONARÁ A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA AL NUMERO DE CUENTA  

 
2038 – 2488 – 11- 6000121578 

 

Enviar la Inscripción incluyendo copia de la transferencia 
bancaria y solicitud de factura  por fax a: 
 
Real Federación Española de Golf 
COMITÉ TECNICO PROFESIONAL 
C/ Arroyo del Monte Nº 5 
28035  Madrid 
Fax:    91 556 32 90                                        
Cierre de Inscripción: 10 de Septiembre de 2012, a las 18:00 horas 
 

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le comunica que los 
datos personales que nos facilite quedarán recogidos en los ficheros de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF con domicilio 
social en C/ Arroyo del Monte, 5 – 28035 Madrid, y de la FEDERACIÓN AUTONÓMICA que le corresponda por su domicilio con la 
finalidad de tramitar su solicitud o inscripción. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección indicada 
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	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Formulario	  de	  solicitud	  de	  factura	  para	  PERSONA	  JURÍDICA-‐EMPRESA.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eventos	  organizados	  por	  el	  Comité	  Técnico	  Profesional	  de	  la	  R.F.E.G.	  

	   	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Si	  se	  desease	  factura	  para	  PERSONA	  JURÍDICA-‐	  EMPRESA	  cumplimentar	  formulario	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PERSONA	  JURÍDICA	  -‐	  EMPRESA	  

	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nombre	  o	  Razón	  Social	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CIF	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dirección	  Fiscal	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Código	  Postal	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Población	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  País	   	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Las	  facturas	  se	  enviarán	  a	  la	  dirección	  fiscal	  especificada	  en	  este	  formulario	  
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HOTEL	  RECOMENDADO	  AC	  MONTE	  REAL	  
 
 

Hotel AC Monte Real - Puerta de Hierro 
C/. Arroyofresno, 17 28035 Madrid  

Tel 917 365 273Fax 917 365 274 

acmontereal@ac-hotels.com 

 

Precios:	  

• Habitación Individual: 70 € + 8% IVA ( Alojamiento y desayuno ). Día / Noche 
• Habitación Doble: 75 € + 8% IVA ( Alojamiento y desayuno ). Día / Noche 

	  

	  

	  

	  

	  

*	  HACER	  REFERENCIA	  CURSO	  DE	  LA	  REAL	  FEDERACION	  ESPAÑOLA	  DE	  GOLF	  EN	  LA	  RESERVA	  
PARA	  APLICAR	  TARIFA	  

	  

Más	  información	  en	  http://www.ac-‐hotels.com/189-‐AC_MONTE_REAL.html	  
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