
 
 
 

 
 
LA PGA COLOMBIA, invita a todos los golfistas profesionales, instructores, aficionados y aspirantes, al curso 
con el Coach Internacional HERNÁN REY, con un método innovador en la enseñanza del golf cuyo objetivo 
que es el “poder ayudarte a conseguir tu máximo potencial en cualquiera de las áreas del golf en las que quieras 
crecer.” 

 
Las horas del curso serán válidas para los requerimientos establecidos por la Federación Colombiana de Golf 
para la renovación de carnets e instrucción. Adicionalmente, se entregará Certificación de asistencia al curso. 

 
FECHA: Martes 7 y miércoles 8 de junio de 2022 
LUGAR: Club Campestre La Sabana - Tocancipá 

Km 6 Vía Briceño - Zipaquirá 
 

VALOR INSCRIPCION:  
Asociados PGA COLOMBIA $290.000 
No Asociados $350.000 

             PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN: Lunes 30 de mayo de 2022 
 

Transferencia a nombre de PGA COLOMBIA NIT 860065493 a las siguientes cuentas:  
BANCOLOMBIA CTA CTE 10100000381  
BANCO BBVA CTA CTE. 0141000100015800 
Enviar soporte al correo info@pgacolombia.com.co –  
Adjuntar los datos personales: Cédula, nombre, Dirección, ciudad, correo electrónico y celular 
 

TEMARIO 
 

Primer día - Martes 7 de junio 
9 a 12 a.m. 2 a 6 p.m. 

Golf Coaching (Planes de entrenamiento) Sesión práctica en el range (Macro vs 
micro y vuelos de pelota) 

Mi filosofía de enseñanza: Técnicas y 
matchups del swing de golf 

Análisis de video 

Fundamentos del juego corto Plan de trabajo (Qué, Cómo, Cuándo, 
Dónde y Cuánto) 

1 a 1:45 p.m. Almuerzo  
 

Segundo día - Miércoles 8 de junio 
9 a 12 a.m. 2 a 6 p.m. 

Golf Coaching (herramientas y análisis del 
jugador) 

Sesión práctica en el range (dinámica) 

Fundamentos del putting (estaciones 
técnicas y ejercicios competitivos) 

Errores más comunes y sus soluciones. 

Características y diferencias de las 3 clases 
de un coach 

Preguntas y respuestas 

1 a 1:45 p.m. Almuerzo  
 

JUNTA DIRECTIVA PGA COLOMBIA 
 

Celular PGA Colombia: 3125187322 
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