FILOSOFIA DE ENSENANZA


Como cada profesor en el mundo tengo mis preferencias y es lo que voy a transmitirles hoy



La transición en golf es el momento de la verdad y dictara lo que el jugador puede o no hacer



No hay absolutos (ni posiciones). Entender como funcionan las distintas variantes y como
lograrmos hacerlas funcionales



Hay muchas maneras de pegarle a la pelota de golf. No se trata de como se ve sino que lo
vuelve funcional



No buscamos posiciones estáticas pero sino tenemos que entender la geometría del circulo y
como el cuerpo se debe mover para hacerlo eficiente



Al final del dia depende de como el jugador utiliza el suelo, mueve la pelvis (6 degrees of
freedom) y la posición del sweet spot con relación a las manos a lo largo del swing. De eso se
trata



Todo esto dicho, lograr una relación funcional de cara del palo y path para predeterminar
dirección inicial y un vuelo de pelota repetitivo es lo que buscamos en todos los casos

VOCABULARIO
GENERAL

6 DOF (DEGREES OF FREEDOM)
Secuencia Cinematica

Como lo medimos y que tecnolgia usamos para trabajar con el jugador (Kvest)
(

POSICIONES EN EL SWING DE GOLF
P1

P2

P3

P4

P6

P7

P8

P9

P5

P10

VUELOS DE PELOTA


Desde la existencia de Trackman
podemos categorizar mejor los
vuelos de pelota y saber como
ocurre cada uno…. (NEW vs OLD
laws)



GEAR EFFECT y sus
consecuencias (como modifica
spinrates, vuelo de pelota y spin
axis)

PREFERENCIAS
EN EL SWING
DE GOLF



POSTURA , postura en C, escapula protraida y
cervicales relajados. chequeo puntos de balance



GRIP todo grip funciona siempre y cuando
logremos alineamientos correctos de la cara del
palo a lo largo del swing (neutral preferente)



Como agarrar el palo, con dedo índice mano
izquierda y debajo almohadilla (punto de presión
numero 2) mas sobre los dedos para permitir que
haya quiebre



ALINEACIONES. Depende del efecto que pegue y el
palo que utiliza (AA y golpe que pega determinan
alineación) escribir mas sobre esto, setup,
hombros pelvis,línea de los ojos presiones
alineación cara del palo y como cambia con palo



PARA Campragolf los fundamentos o principios de
nuestra metodologia serian una relación face to
path eficiente y repetitiva creada por

la manera que reacciona el centro de masa del
palo en transición, los alineamientos de la cara del
palo a lo largo del swing, el path que recorreen
las
manos, como controlamos el punto bajo del swing y
lograr un vuelo de
pelota predeterminado

GRIP
Cual es el grip correcto?
Cual preferimos y porque?
Como chequear el tipo de
grip (hueso radial)
Tipo de grips en el tour
(functional)
Explicar compensaciones y
como funiona cada grip
para volverse functional.
Relacion grip y
alineaciones cara del palo

DISTINTOS TIPOS DE GRIPS.


Como los grandes
jugadores mas alla de
tener distintos grips
pueden lograr vuelos
de pelota eficientes y
una buena posición en
el impacto

EJEMPLO DE MATCH UP CON DISTINTOS GRIPS
Y COMO LO HACEN FUNCIONAL

Alineacion


Factores que afectan alineación (Utilizar Hula Hula)
Hula



Importancia del divot



Palo que usa como cambia alineación



Fotos de jugadores dtl (ejemplo Rory Mcilroy)



Elaborar y escribir articulo sobre esto (pagina CampraGolf)
CampraGolf

PARAMETROS DE
TRACKMAN A TENER
EN CUENTA


Club Face



Angulo de Ataque



Club Path



D Plane



Spin Loft



Spin Axis



HSP y VSP



Que es el punto bajo y como lo
controlamos





MECANICAS EN EL
SWING.
BACKSWING







P1 A P4







Postura (P1)
Centro de gravedad (tenemos 2 y su relación y
como cambian según el golpe)
Presiones y como se mueven en el swing de golf
(dinamico). ROTACION, LATERAL Y VERTICAL
Giro de hombros, Funciones de la columna (flexion
y extensión)
Pelvis y pierna derecha
Inclinación izquierda (adentro y abajo al mismo
ritmo)
Posiciones de la cara del palo (P2 y P4)
Angulo de munecas
Como trabaja la pelvis y piernas
Importancia de ir vertical a la ida creando
profundidad (el palo se coloca liviano P3 a pesado
en P5) drill toalla en cabeza del palo
Posicion ideal en el tope (porque) . Diferencia
entre layoff y across de line.
30 grados profundidad brazo delantero. Que
hacemos con gente que tiene poca elasticidad

POSTURA (P1)


Pelvis en neutral (explicar). Retroversion de pelvis



Columna en C para poder extender y flexionar columna en forma eficiente durante
el swing



Posicion de brazos, hombros cerca. Todo esto para mejorar la posibilidad de rotar
el cuerpo



Escapula protraida



Cervicales relajadas



Linea de ojos en pelota



Puntas abiertas 15 grados



Puntos de balance apropiados



TODO ESTO SIRVE PARA CREAR UN SWING DINAMICO Y BUEN USO DEL PISO.
MOSTRAR FOTO DE JUGADOR. (Sam Snead)

COMO PODEMOS
MODIFICAR LA
CARA DEL PALO

MECANICAS EN EL
SWING
TRANSICION
P4 A P5



PREFERENCIA . Presiones y torques como generan este
tipo de movimientos



Secuencia correcta, que inicia el downswing (TEMPO)



Caderas abre o se mueven lateral (CONSECUENCIA)



Hand path (como se mueven los brazos y que lo controla)



Centro de masa del palo (punto de balance)



Alineaciones de cara del palo



Fuerzas aplicadas al palo (Angular velocity) brazo
delantero (como se mueve). Ver videos (Furyk, Bubba,
Garcia)



Que jugadores son mas timing dependientes



Early extensión (causas y consecuencias) quienes logran
jugar haciéndolo



Muneca y codo de trasero



Muneca delantera (fuerza pasiva)



Squats (el porque de la postura)



Adduccion brazo delantero y drill de dejarlo atrás
rotando cuerpo. (si se despega rápido o va para abajo el
cuerpo no se movio) VIDEO DUSTIN JOHNSON

TRANSICION
Y HAND
PATH

MECANICAS EN EL
SWING
DOWNSWING P4 A
P7



Fuerzas y Torques (como la vara va de parada a la ida a
acostada)



Fuerzas en el grip (P5 en adelante) para arriba. Uppercut



Rotacion Interna y Externa (codos y hombros)



Path de manos (como hombro delantero las controla)



Como controlamos la cara del palo (condiciones de las
muñecas)



Fuerzas del piso (como las usamos, preferencias). Squat,
salto a finish.Early extensión y como funciona para
generar poder. Como regulamos flexion en base a
velocidad que generamos



Alineaciones de la cara del palo, reléase pasivo vs activo.
ROC (rate of closure)



Impacto. Hierro vs Driver



Pelvis. Como trabaja, sway inclinaciones y rotaciones



Columna (inclinaciones y movimientos)



Plano de hombros (Inclinacion derecha)

CONTINUACION



SALIDA. Manos moviéndose hacia la izquierda
con el palo moviéndose hacia afuera



Puntos de reléase en downswing (P6)



Movimiento del codo (Re vs RI)



Rotacion de los antebrazos



Como creamos velocidad? Rotacion y uso del
suelo



Brazo derecho previo a impacto y post impacto



Deviacion ulnar y deviación radial



Grip se mueve para arriba y adentro



FINISH

MECANICAS EN EL
SWING. P7 A P10



Que pasa después del impacto???

ALGUNOS DRILLS QUE UTILIZAMOS EN
CAMPRAGOLF


Mapping.. Ensenar al alumno lo que queremos lograr y que lo pueda hacer en cámara lenta
(menor a mayor)



Extension Columna con inclinación izquierda (usando palo)



Vara de alineación



Toalla en cabeza del palo (steep a shallow)



Drill con pared



Rotacion Externa hombro derecho (usando palo)



Hideki (pausa en tope)



Adduccion brazo delantero en transicion



Lo mas dinamico posible (presiones). Step drills, Bubba drill. Superspeed sticks



Hanger (angulo de muñecas)



Pelota en los antebrazos



Cara del palo cerrada en P2

CONTROL PUNTO BAJO.
RELEASES Y POSICION
CARA DEL PALO


Que es el punto bajo



Como controlamos el punto bajo del
swing (antes o después de pelota)



Palo que utilizamos



Posicion de pelota



Golpe que queremos pegar



Releases, y que queremos ver


Flip and roll



Roll



Drive hold

