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La Comisión de Menores y Desarrollo anuncia el reinicio del 

funcionamiento presencial del Centro Regional de Entrenamiento en el Club 

B. Mitre de Pérez a partir del mes de diciembre. El mismo funcionará bajo 

el estricto cumplimiento del protocolo aprobado vigente que rige para la 

práctica de golf elaborado sobre la guía de la Asociación Argentina de 

Golf (Golf durante la pandemia COVID19), y al aprobado en el municipio 

por autoridades locales. A su vez, se ha elaborado un protocolo propio 

que será considerado complementario a los anteriores. 

SEDE 

El CRE funcionará en las instalaciones del Club S. y D. Bartolomé Mitre 

de Pérez. 

DÍAS Y HORARIOS 

Viernes de 16 a 19 horas (se trasladará a los días miércoles en caso de 

viernes no laborales o actividades propias de la FGSL) 

Cronograma Diciembre 

 Viernes 4  

 Viernes 11 - *Encuentro especial Psicología Aplicada al Deporte 

 Miércoles 16 

 Miércoles 23  

 Miércoles 30  

STAFF 

Las actividades serán coordinadas y llevadas adelante por el staff de la 

FGSL:  

 Gustavo Romero  

 Carlos Boerio  

 Irene Presenqui  

 Margarita Llanos  

A su vez, se contará con la colaboración del staff de Desarrollo y Alto 

Rendimiento de la Asociación Argentina de Golf. 

DESTINATARIOS 

El Centro Regional de Entrenamiento estará a disposición de todos los 

jugadores menores con y sin hándicap con puntaje en el Ranking FGSL2019 y 

sus equipos de trabajo durante el período especial 2020-2021 (diciembre, 

enero y febrero). 

Los jugadores deberán informar su participación antes del día previo a 

las 16 horas por email a menores@fgsl.org.ar o 3415632087.  

En base a los inscriptos, de dividirán los grupos de trabajo de cada 

entrenamiento (menores y juveniles; menores de 13 años y menores sin 

hándicap). 

ÁREAS DE TRABAJO 

El CRE trabajará en las siguientes áreas: 

 Técnica de Golf: análisis y diagnóstico de la técnica del swing, 

ejercicios y planificación de entrenamientos en las diferentes 

áreas de juego (putt, approach y full swing). 

 Preparación Física: evaluaciones funcionales y de rendimiento 

físico; entrenamiento de fuerza, flexibilidad, velocidad y de 
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capacidades coordinativas; asesoramiento y planificación  de planes 

de entrenamientos específicos para golfistas. 

 Psicología aplicada al Deporte: conocimiento, aprendizaje y 

desarrollo de las habilidades psicológicas y cognitivas del jugador 

(concentración, visualización, manejo de emociones, rutinas, entre 

otras). 

 Estrategia de Juego: diseño de un plan de juego eficiente, toma de 

decisiones y desarrollo de habilidades en la cancha. 

 Estadísticas: generación de una fuente de información para realizar 

entrenamientos y planes de juego eficientes. 

 Planificación: planificación y asesoramiento en el cronograma de 

competencias y entrenamientos en base al establecimiento de 

objetivos.  

METODOLOGÍA 

Las actividades del programa del Centro Regional de Entrenamiento se 

desarrollarán a partir de una planificación general, dentro de la cual se 

brindarán planes personalizados a las necesidades y objetivos de cada 

jugador. Los jugadores podrán optar por la participación presencial en 

todos los entrenamientos o la asistencia mensual y posterior seguimiento 

virtual en las distintas áreas de trabajo.  

A su vez, estarán a disposición un encuentro mensual virtual de 

Psicología aplicada al Deporte y de Preparación Física para aquellos 

jugadores que no puedan asistir presencialmente. Para ello deberán 

inscribirse previamente, coordinando los días y horarios con los 

interesados. 

Por último, se sumarán visitas integrales a las escuelas de los 

diferentes clubes. 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

A lo largo de la temporada, con el objetivo de potenciar el desarrollo de 

los jugadores, su motivación y la camaradería entre los mismos, a los 

entrenamientos habituales de los días viernes se sumarán actividades 

especiales que serán debidamente comunicadas: 

 Competiciones 

 Jornadas de entrenamiento exclusivas para Damas 

 Jornadas de entrenamiento exclusivas para Menores de 13 años 

 Campus de Verano 

 Encuentros con jugadores profesionales 

 Evaluaciones con herramientas tecnológicas 
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