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 Interdisciplinario

 Todas la áreas tienen una incidencia 
importante en el rendimiento de un atleta.

 Todas se relacionan entre si , y donde todas 
afectan al resto de una u otra manera.

“Un jugador con una muy buena técnica no va a producir un buen golpe si el 
jugador mentalmente tiene dudas o miedos durante la ejecución”

“Un jugador con un equipamiento inadecuado va a hacer que compense su 
técnica para que le quede cómodo”

“Sabemos que muchos problemas técnicos son producto de limitaciones físicas”



TEST FISICOS

PLANIFICACIÓN

GIMNASIO NEUROCIENCIAS

DRIVING RANGE



- CREACIÓN DE TALENTO
-TPI ADAPTADO
- EVALUAR,DETECTAR, 

CORREGIR
- EJERCICIOS CORRECTIVOS

- DOMINANCIAS
- MEDICIONES: P-T-TS-E>VO.PHV
- FUERZA – POTENCIA 





- Planificar la Temporada del Jugador - Picos de Rendimiento 
- Pre Temporada - Semanas Técnicas  
– Semanas Pre Competitivas y Competitivas 



“Mientras funcione todo es correcto“



Correctivos (movilidad – estabilidad) – Fuerza – Potencia - Core
Resistencia -Propiocepción - Equilibrio – Flexibilidad – Coordinación

Calidad de Movimientos -3 Planos – Progresiones 
Funcional (circuitos) - Bilateralidad    



MULTITAREAS

- Tareas motoras (fuerza – flexibilidad – coordinación – equilibrio)
- Tareas mentales (+ complejidad )enunciativas –matemáticas – percepción





POSTURA

PIVOT

SECUENCIA

CINEMÁTICA

GROUND 

FORCES



Buena postura:
Creación de poder
Dirección en los golpes
>Posibilidad de pegar
En el centro del palo

- Posición atlética
- Correcta distribución 

las presiones
- Balance
- Alineación
- Colocación de ángulos

“Si el set up es correcto, existe una buena posibilidad de que el jugador
pegue un buen tiro, aunque haga un swing mediocre. Pero si el set up
es pobre, es altamente probable que el jugador pegue un tiro malo, 

aunque haga el mejor swing del mundo“
JACK NICKLAUS



.Rotación de hombros – Rotación de caderas – extensión de columna torácica
Inclinación de columna – extensión pélvica.



- Cada segmento del cuerpo se basa en el segmento previo aumentando
La velocidad 

- Desaceleración 
- Lesiones

“si la secuencia se rompe, alguna compensación ocurrirá” 





 BIOMECÁNICA > Kinesiología > Estudio de Movimientos Humanos

El estudio de la estructura y función de los 
sistemas biológicos por medio de los métodos mecánicos. 
( Herbert Hatze,1974)

 MECÁNICA>Ciencia que estudia la influencia de la Fuerza en los cuerpos.

 BIOMECÁNICA = Ciencia que estudia la influencia de la fuerza sobre la 
estructura y función del cuerpo humano.



Inercia. Todo 
cuerpo 
permanecerá 
en reposo a no 
ser que una 
fuerza actúe 
sobre el.

Acción y reacción. Por cada fuerza que
actúa sobre un cuerpo, este
realizara una fuerza de igual 
intensidad, pero en sentido
contrario sobre el cuerpo que la
produjo.   



- Uso de la presiones del suelo > buscar mas eficiencia
- Centro de masa y centro de presión
- Cinética y cinemática 





 Cinemática estudia la descripción del movimiento.

Distancia, velocidad, aceleración/desaceleración

 Cinética estudia las causas de fuerzas externas o internas 
del movimiento. 

Contracción muscular, inercia, gravedad, GFR

Fuerza, presión, torque 



1.Lineal, traslación,  los puntos se mueven la misma distancia, en la misma    
dirección, en la misma cantidad de tiempo.                         
2.Angular, rotación, los puntos se mueven a través del mismo ángulo, en la 
misma dirección, en la misma cantidad tiempo.                 

3.General, traslación y rotación. 











“BEN HOGAN”



“TOUCH AND GO”




