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• Representa el mayor porcentaje de los golpes de una ronda de golf - Golpes ganados


• Decisivo / Humor


• Buen putting es la diferencia entre buenos scores y scores ganadores


• Objetivo principal de un golpe de putt eficiente es controlar la dirección inicial y 
velocidad del golpe


• El objetivo como coaches debe ser que el alumno logre ver la línea correcta y tenga 
consistencia al empezar la pelota en esa dirección con la velocidad adecuada


• Si bien hay ciertos parámetros dentro de la técnica de los mejores del mundo (los que 
tratamos de imitar en HRGA), también hay lugar para la personalización de la técnica 
de cada jugador


• Si juega bien el putt - entender que es lo hace/su sistema 

Introducción



COMO LLEVAR AL CABO UNA CLASE DE PUTT 

• Tengo acceso a tecnología?


1. Entender cómo lo hace


2. Verificar lo que veo


3. Comprobar consistencia


4. Archivar


• Cuestionario


 


Capto Golf BlastMotion

Trackman Putting

SamPutt Lab



• Pegar 3 pelotas de cada posición 

Derecha/Izquierda Izquierda/Derecha

Subida
Recto

Diagnóstico

Bajada



Diagnóstico

• Filmo - Distintos ángulos



Address Impacto Finish

Diagnóstico



• Pregunto - Cómo lo ve?  - Lineal/Recorrido/Sensación


- Jugador lineal: ve líneas rectas y debe buscar un punto a la altura del hoyo (en 
su cabeza todos los putts son rectos). El punto puede jugar pasado del hoyo si el 
putt es en subida y viceversa. 


- Jugador de recorrido (ya sea total o metros finales): ve el recorrido total de la 
pelota hasta el hoyo. Puede buscar un punto intermedio por donde pasarla. Ese 
punto le dicta la velocidad y la línea a recorrer. 


- Jugador de sensación: este jugador no ve puntos o recorridos definidos. Siente 
la línea y crea una conexión con el hoyo. Usando la figura de un reloj para ver por 
qué lado del hoyo la va a meter es una buena forma de pensar los putts para este 
tipo de jugador. 

Lectura



• Chequeo si lo que dice es verdad - Perspectiva vs Realidad

 

• Veo tendencias


• Si en verdad apunta donde dice y falla - el problema es de lectura


• Si no comienza la pelota en linea - el problema es que no encuadra la cara del 
palo


• Si no apunta donde dice - el problema PUEDE que sea visual


• Conocer su sistema - Libro “Your Short Game Solution” James Sieckman - 
Steve Stricker

Diagnóstico





Orden Visual
• Dominancia ocular - Derecho? Izquierdo?


• Todos tenemos un solo ojo dominante responsable de la mayor parte del input 
visual que recibimos

Drill

• Pedirle al alumno que con un brazo extendido hacia adelante haga un 
círculo con sus dedos índice y pulgar. 


• Con los dos ojos abiertos, pedirle que enfoque un objetivo a través 
del círculo. 


• Finalmente cerrar el ojo izquierdo. Si el objeto queda enfocado 
directamente dentro del círculo, la persona es ojo derecho dominante. 
Caso contrario, será ojo izquierdo dominante. 

• Qué ojo utiliza con el láser?



• Ojo dominante está más lejos del objetivo y tapado 
por la nariz en la visual, este jugador debe rotar la 
cabeza para poder ver el hoyo (Jack Nicklaus/Rory 
McIlroy)


• Abrirse al objetivo 


• Puede pararse encuadrado o abierto al objetivo/el 
pie izquierdo rotado hacia el hoyo


• Tendencia a estar un poco agachado en el stance, 
ya que esta inclinación le permite tener una mejor 
perspectiva de la línea de tiro sin que la nariz 
interfiera la visual. 

Ojo Derecho Dominante



• Ojo dominante está más cerca del objetivo, este jugador 
no necesita rotar su cabeza para lograr ver el hoyo 
(Tiger Woods). 


• El cuerpo (pies, rodillas, caderas, hombros, antebrazos 
y ojos) pueden estar más encuadrado al hoyo. 


• Puede pararse más erguido en su postura (no necesita 
generar ninguna inclinación corporal para tener una 
mejor visual de la línea de tiro). 

Ojo Izquierdo Dominante



• Cuando el jugador no ve lo mismo desde 
atrás que desde el address, hay que 
modificarle la posición de sus ojos. 


• Primero los ojos, después la técnica.


• Existen jugadores que embocan en base a 
compensaciones. 


• Sin embargo, la consistencia se alcanza 
desde una posición de address que le permite 
al jugador ver la línea correcta. 


• NO HAY UNA POSICIÓN IDEAL PARA TODOS

Qué es la línea correcta?



Correcciones para encontrar la posición de ojos

• Si el jugador siente que la pasa por la 
primer moneda y erra por la izquierda (o 
al poner la línea en la pelota esta parece 
apuntar a la derecha), se lo busca 
acomodar de la siguiente manera: 
- Ojos más adentro de la línea: alejarse 
de la pelota / compensar también el 
largo o el lie del putter. 


   - Más cerrado con los hombros o el 
stance. 
   - Inclinar cabeza hacia la izquierda. 
   - Pera clavada al cuerpo con ojos 
paralelos al piso. 

   - Pelota más atrás en el stance. 

• Si el jugador siente que al pasarla por 
la primer moneda va a errar el putt por 
la derecha (o al poner la línea en la 
pelota esta apunta a la izquierda), se lo 
acomoda de la siguiente manera: 
- Ojos más sobre la pelota                    
- Cabeza inclinada hacia la derecha. 


    - Pelota más adelante en el stance. 

    - Más abierto con el stance. 
    - Pera más alta en la postura. 



• Al modificar aspectos visuales generamos cambios técnicos automáticos. 
Cualquier compensación técnica que el jugador tenía para poder empezar sus putts 
en línea desde una posición visual incorrecta debería ir desapareciendo. 


• El ideal sería acomodarle la visión al jugador y luego darle un tiempo para ver si su 
técnica cambia. En la mayoría de los casos, el cambio de perspectiva de donde 
está el hoyo hace que el jugador cambie el path (plano) y el face (cara del palo) 
para lograr empezar sus putts en línea correcta desde la nueva posición. 


• Una vez que el jugador está en una posición donde visualmente ve la línea correcta 
pasamos al siguiente paso: ver si logra empezar los putts donde quiere. En caso de 
que no lo haga (y habiendo descartado que no es un problema visual) podemos 
empezar a trabajar con su técnica. 

Correcciones para encontrar la posición de ojos



• En todas las areas del juego, nosotros enseñamos lo que repiten los mejores 
jugadores


• Tratamos de entender las combinaciones (match-ups) que son funcionales/
efectivas para cada jugador y personalizamos conociendo las variables


• 90%+ - Fundamentos HRGA (Rangos)

Filosofía HRGA



Parámetros - Grip
• Las palmas enfrentadas y los pulgares sobre la vara


• Mano izquierda en la línea de la vida - elimina variable de 
quiebre vertical - Drill > extender indice izquierdo


• Línea recta entre vara y antebrazos Jason Day

Jason DayRickie Fowler Grip en dedos



Parámetros

• El ancho del stance depende de las sensaciones y la 
comodidad del jugador.


• Parte baja del cuerpo estable a través del movimiento


• No hay desplazamiento de cabeza - Centro de presión 
(CoP) centrado


• Brazos deben estar relajados y en una posición natural


• Evitar codos hacia afuera/clavados (tensión) Drill - Mano 
derecha 

Drill - Mano 
izquierda



Parámetros

• No hay extremos de alineación en cuanto al 
cuerpo


• Inclinación de columna - no hay extremos 
20/40 grados


•  Las manos en general están en frente al 
cuerpo - vara neutra                                          
- P. Mickelson > forward press/manos adelante                       
- Z. Johnson > manos atrás


• Posición de pelota - entre botones de la 
remera y axila izquierda (jugador diestro) 




Parámetros

• No hay uso extremo de muñecas > manos pasivas


• Simetría entre backswing y followthrough


• Tempo entre 1.7 y 2.2 dependiendo velocidad de greens 


Drill simetria/
péndulo



Parámetros

• Movimiento del putter


• Cara del palo encuadrada al arco


• Arco lo dicta la posición de las manos en relación a los hombros


• Manos abajo de los hombros para que el arco sea en el plano (neutro) en 
el address


• El objetivo principal de la técnica es lograr que la cara del palo llegue encuadrada 
a mi linea deseada en el momento del impacto 


• 93% de la dirección inicial está influenciado por la cara del palo en el impacto



Psicología sobre el green

• Nicklaus decía “inspiración, toque, actitud que técnica de por si”


• Priorizar el proceso antes que el resultado. 


• Variables que uno no puede controlar que es absurdo concentrarse en el 
resultado. 


• Contraproducente estar pensando en lo que vale o representa un putt mientras 
estamos por ejecutar un golpe. 


• Por estas razones, una rutina física y mental efectiva ayuda al jugador a 
enfocarse en el presente y estar concentrado solo en el golpe en cuestión. 


• Dado que reconocemos no tener control del resultado, recomendamos 
concentrarse y basar nuestra rutina sobre los factores que podemos controlar:




Psicología sobre el green
1. Lectura del green

2. Visualizar/verbalizar la intención 

3. Sentir la distancia durante el swing de práctica

4. Apuntar 

5. Pegar con decisión tratando de empezar la pelota en la línea deseada

6. Aceptar el resultado



• Rutina física: 

• Todos los pasos deben tener un por qué. 

• El ideal es tener rutinas simples y efectivas, buscando siempre el mismo fin: ser 

repetitivos. 

• Rutina mental: 


• Siendo el movimiento técnico más simple de realizar, la parte mental toma una 
importancia mayor en el juego sobre el green. 


• Los mejores jugadores llegan a tener la cabeza en blanco a la hora de ejecutar el 
putt. Se refugian en sus sensaciones y una actitud positiva. 


• Buscan adquirir confianza repitiendo religiosamente sus rutinas. 

• Evitan la “charla interna” que suele desprender pensamientos negativos.


• Rutina post-golpe: 

• Importante para aprender a aceptar el resultado. Mantenerse calmo ante los putts 

errados y neutro con las emociones, independientemente de cómo se desarrolla la 
vuelta. 


• Muchos jugadores se ponen negativos a medida que pasa la vuelta y los putts no 
entran. Pierden el foco del proceso y su actitud empeora. 

Psicología sobre el green



Percepción / Perspectiva / Expectativa

3 pies = 1 metro aproxEvery Shot Counts - Mark Brodie



• Entender las variables para armar el rompe-cabezas


• No cambiar por estética


• Entrenar la habilidad de comenzar la pelota en línea


• Entrenar la habilidad de leer la pendiente/caída


• Entrenar la habilidad de controlar la distancia


• Entrenar en base a estadísticas


• Cómo entreno?


• Aceptar el resultado / manejar expectativa

Para ir cerrando…



MUCHAS GRACIAS!!

HRGA

Guido Vidotto



Bonus: Qué es una Estación Técnica?


