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RESUMEN

La preparación físico-atlética del golfista debe ser un proceso planeado, ejecutado 

y evaluado sustentado en las ciencias, de tal manera que se fomenta en el joven 

golfista actitudes conducentes al trabajo responsable para que sus capacidades 

básicas físicas y coordinativas sean los soportes fundamentales de la ejecución 

técnica y por ende del rendimiento deportivo.

La práctica de la disciplina deportiva del golf, tiene gestos tecnicos especiales, en 

el cual están implicadas cualidades como la coordinación de los movimientos, 

flexibilidad, fortalecimiento de músculos grandes del cuerpo, miembros superiores 

e inferiores y la capacidad aeróbica y la rapidez de los movimientos.  Por ende, en 

el tipo de competitividad y la etapa de formación integral se hace indispensable el 

diseño de un programa de entrenamiento deportivo que permita desarrollar de 

manera sistemática estas capacidades básicas físicas y coordinativas.

La preparación física es en la actualidad un factor determinante para desarrollar el 

potencial del deportista, a traves  de un plan de entrenamiento se logrará el 

inccremento del sistema neuromuscular, capacidades con alta incidencia en el  

rendimiento de la actividad deportiva.

Palabras Clave: Golf, Swing, Entrenamiento Deportivo,  Preparación Física, 

Fundamentos de la preparación Física, Mejoramiento Deportivo, Prevención de 

Lesiones, Cualidades Motrices.
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INTRODUCCION

El golf es una disciplina deportiva que tiene gestos técnicos asociados a las diversas 
situaciones que se presentan en la competencia y al manejo de diversos 
implementos (palos) para cada situación, esto lo hace interésante y complejo debido 
a las diversas características de los campos de golf existentes por lo que requiere de 
conocimiento y de la suficiente concentración y relajación para ejecutar sus gestos 
técnicos, los cuales precisan de un deportista integralmente preparado, tanto en la 
fundamentación técnica como en la preparación física.

La preparación físico-atlética del golfista debe ser un proceso planeado, ejecutado y 
evaluado sustentado en las ciencias, de tal manera que se fomenta en el joven 
golfista actitudes conducentes al trabajo responsable para que sus capacidades 
básicas físicas y coordinativas sean los soportes fundamentales de la ejecución 
técnica y por ende del rendimiento deportivo.

El proceso de preparación física se enfatiza en el desarrollo de la resistencia 
aeróbica, en la aplicación de una fuerza dinámica especial, la flexibilidad, la 
coordinación y la rapidez de sus movimientos junto con unas estrategias 
metodológicas orientadas a optimizar sus desempeños deportivos, tanto en la 
preparación en el proceso de entrenamiento como en sus competiciones.

Los grupos beneficiados de este proceso son los jóvenes golfistas de las 
categorías Pre-juvenil y Juvenil del Club Campestre de la ciudad de Cali, quienes 
contarán además con charlas educativas que enriquecerán sus experiencias en el 
proceso de preparación física para que se involucren integralmente y sean partícipes 
activos de su evolución como personas y como deportistas de proyección nacional e 
internacional.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La preparación física es uno de los componentes primordiales del entrenamiento 
deportivo para desarrollar las capacidades básicas físicas y coordinativas que son 
sustento impotante en la práctica de las disciplinas deportivas. Esto es un elemento 
que puede verse en diferentes perspectivas del entrenamiento (Matveev, 2001 
Zhelyazkov, 2006), dado que es un principio general sobre el proceso de 
preparación deportiva y que dependiendo de las características de cada disciplina, 
se van estructurando dando prioridad a aquellas cualidades que intervengan en el 
desarrollo de la disciplina en mayor importancia. 

La practica de la disciplina deportiva del golf, tiene gestos tecnicos especiales, en 
el cual están implicadas cualidades como la coordinación de los movimientos, 
flexibilidad, fortalecimiento de músculos grandes del cuerpo, miembros superiores e 
inferiores y la capacidad aeróbica y la rapidez de los movimientos.  Por ende, en el 
tipo de competitividad y la etapa de formación integral se hace indispensable el 
diseño de un programa de entrenamiento deportivo que permita desarrollar de 
manera sistemática estas capacidades básicas físicas y coordinativas.

Es importante también señalar que las características de esta actividad deportiva 
obligan a la adopción de posturas y a la realización de movimientos de torsión muy 
dinámicos. La repetición de movimientos siempre al mismo lado genera 
desequilibrios de la musculatura. La brusquedad del propio impacto contra la bola y 
la vibración que ésta genera suponen un riesgo para todo el sistema músculo 
esquelético, que unido a la deficiencia en la técnica, forma física y la escasa 
preparación para el juego incrementa la posibilidad de lesión.

Teniendo en cuenta el aumento de practicantes de golf en el departamento del Valle
del Cauca, y siendo esto un hecho relevante, es preocupante que la escuela de 
formación no  cuenta con una planificación donde se tenga en cuenta la preparación 
física como componente esencial dentro del proceso de formación  de los jóvenes 
golfistas y el aumento del rendimiento deportivo. 
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En las instalaciones de esta institución se cuenta con un semillero de jóvenes que 
día a día se abren camino en la práctica del golf, teniendo en cuenta este aumento 
poblacional surge la necesidad de crear un programa fundamentado de preparación 
física que ayude a mejorar significativamente el rendimiento de las actividades 
deportivas de los jóvenes golfistas. 

Entre muchas de las razónes de la necesidad de la preparación física se encuentra 
que ayuda a mejorar el rendimiento deportivo en el golfista, a prevenir lesiones 
típicas en el golf,  pues el entrenamiento técnico exclusivo produce 
descompensaciones musculares, que no ocurren con una buena preparación física 
general; alarga la vida deportiva de la persona estando más años rindiendo a un 
nivel optimo, permite mejorar las capacidades condicionales de mucha importancia 
en esta actividad deportiva dando seguridad y confianza en sí mismo, ayuda a 
disminuir la ansiedad y a ser muy fuertes mentalmente. Con el entrenamiento 
constante, el jugador se vuelve de una voluntad férrea no cayendo en desánimo, 
volviéndose perseverante y con una moral a tope influyendo positivamente en su 
componente psicológico.  De ahí, que sea inicialmente fundamental plantearse el 
siguiente cuestionamiento: 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo debe ser la preparación física de los jóvenes golfistas de las categorías Pre-
juvenil y Juvenil del Club Campestre de Cali?
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2.   JUSTIFICACIÓN

El golf es una actividad deportiva cuyo objetivo es introducir una bola o pelota en 
cada uno de los hoyos distribuidos en el campo con el menor número de golpes, los 
cuales los realiza con palos cuya forma y peso difieren de acuerdo a diversos 
factores a la hora de impactar la pelota. Dicha actividad requiere de la participacion 
de varios conjuntos de grupos musculares como los de la cintura escapular, 
miembros superiores, espalda y miembros inferiores. Es por esto que el golfista 
requiere del desarrollo de óptimas capacidades motrices. Los deportistas que eligen 
el Golf como su deporte habitual entonces deberìan fortalecer o mejorar dichas 
capacidades y habilidades en un programa de preparación física que le ayude a 
incrementar tanto la potencia  y resistencia, como la fuerza, flexibilidad y 
coordinación neuromuscular, entre otros. Si un golfista  carece de una de estas  
capacidades, su rendimiento  deportivo  se vera disminuido, ademas teniendo en 
cuenta la naturaleza repetitiva del swing al realizar el golpe a la pelota, se pone en 
riesgo al jugador de sufrir lesiones músculotendinosas.

Toda actividad deportiva ya sea competitiva o no, requiere de una asesoria o 
supervision profesional para lograr un rendimiento optimo en el primer caso y evitar 
lesiones deportivas ya sean agudas o cronicas en el segundo, es asi como la 
practica del Golf no escapa a esta premisa.

La preparación física es en la actualidad un factor determinante para desarrollar el 
potencial del deportista, a traves  de un plan de entrenamiento se logrará el 
inccremento del sistema neuromuscular, capacidades con alta incidencia en el  
rendimiento de la actividad deportiva.

El presente trabajo se justifica ampliamente pues al implementar un plan de 
preparación física especifico para la practica deportiva del golf disminuiria el riesgo 
de sufrir lesiones deportivas en los golfistas, ademas se incrementarian varios 
aspectos como el rendimiento deportivo, la resistencia a la fatiga, el tono y fuerza 
muscular, mejora la capacidad de trabajo. Por otro lado es importante señalar que 
enfoques especificos de planes deportivos como el que se presenta se pueden 
extrapolar a deportes con caracterisiticas de movilidad similar o que generan riesgos 
similares en la salud de los jugadores.

Ante esta situacion nace la necesidad de planear, ejecutar y evaluar un programa de 
preparación física para que sean beneficiados los jóvenes golfistas, y asi disminuir el 
riesgo de lesiones físicas tanto agudas como cronicas, ademas de contribuir a la 
generacion, de una cultura deportiva fundamentada en la preparación integral, como 
sustento esencial para optimizar el rendimiento deportivo.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar la propuesta de un programa de preparación física para jóvenes golfistas de 
las categorías Pre-juvenil y Juvenil del Club Campestre de Cali. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Caracterizar la condicion física y antropometrica de los golfistas jóvenes del Club 
Campestre de  Cali.

 Planificar estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas que fortalezcan la 
condición física de los jóvenes golfistas. 

 Establecer acciones específicas de evaluación que permitan el control y 
seguimiento de la preparación física de jóvenes golfistas del club campestre.
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4.   MARCO TEÓRICO

4.1   CARACTERIZACIÓN DEL GOLF COMO DISCIPLINA DEPORTIVA

El origen del golf es bastante incierto y poco esclarecedor, ya que hay diversas 
teorías o investigaciones que apuntan a diferentes “juegos de pelota” de siglos 
anteriores.  Los romanos practicaban un juego con un palo curvado y una bola 
hecha de plumas que podría ser el antecedente del juego de golf. Algunos 
historiadores sostienen que se habría originado en los Países Bajos y que el término 
proviene de la palabra holandesa "kolf" que significa palo1. Las primeras noticias 
sobre este deporte provienen del S. XV, en Escocia, donde -según cuenta la leyenda 
- el golf tiene 18 hoyos porque el whisky tiene 18 medidas. En esta época el golf tuvo 
gran aceptación, por lo que el Rey James II lo prohibió para que sus súbditos no 
abandonaran las artes de la defensa para la guerra. Hacia el 1500 esa restricción 
fue levantada por la popularidad que igualmente había alcanzado, y se ignoro dicha 
ley2.

Quizás, el juego de palo más antiguo al que se vincula al golf sea el “pagánica”3

Romano. Un juego que se realizaba entre los campesinos con unos palos curvados y 
unas pelotas de cuero rellenas de plumas. Este juego se considera el precursor de 
otros juegos considerados como influyentes en el golf actual, como son el “jeu de 
mail”, El “Cambuca”, el “Chole”o el “Kolf”4.

El “jeu de mail” era un juego que se practicaba, sobre todo, en el Sur de Francia y 
que consistía en golpear una bola de madera con el “mail” o mazo. El ganador del 
juego era quien necesitaba menos golpes para llevar la bola hasta el punto 
establecido. Este juego tenia mucho en común con el golf actual.
El “Cambuca” era un juego que se practicaba en Inglaterra durante el siglo XIV y que 
consistía en lanzar una bola hecha de plumas a una marca colocada en el suelo 
mediante un palo curvado.

                                                
1  http://www.fexgolf.com/breve_historia_del_golf.pdf.  2009. 
2  Ciudades virtuales Latinas .Educación física y deportiva.. Disponible en:  http://www.educar.org/     
   Educacionfisicaydeportiva/historia/golf.asp. 2008
3  http://www.golfparatodos.org/pdf/Historia_del_Golf.pdf.  2009 
4  Ibíd. 1. 
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El “Chole” es un juego del Siglo XIV, belga-francés, en el que mediante palos largos 
de madera, debían llevar la bola a un punto determinado en unos golpes limitados. 
Era un juego muy distinto al golf actual ya que en el “Chole” todos los equipos 
jugaban con la misma bola y mientras unos intentaban acercarla los otros trataban 
de alejarla.  

El “Kolf” es un juego del Siglo XIV de los Países Bajos. Sus similitudes con el golf 
actual son sólo con el nombre (se cree que el nombre proviene de este juego), ya 
que las reglas eran similares al hockey actual.

La primera referencia al golf en la población histórica de St. Andrews data de 1552. 
Allá por el año 1.600, el golf causó furor en la aristocracia en Londres. Por aquel 
entonces, damas y caballeros jugaban en traje de gala y en el mismo corazón de la 
ciudad, por lo que rompían puertas, ventanas hiriendo a los transeúntes.  Las 
autoridades tuvieron que intervenir para proteger al público y obligaron a los 
jugadores a jugar en el campo (JONES, 2004).

El primer partido del que se tienen datos, es el que jugaron el Príncipe de Gales con 
John Paterson (zapatero muy hábil en el juego) en 1682. En 1744 se fundó la 
primera asociación de jugadores en Escocia, y en 1745, también en el Reino Unido 
se creó la primera reglamentación del golf5. Las primeras asociaciones de golf se 
organizaron en el siglo XVIII: la Honourable Company of Edinburgh Golfers (1744), la 
St. Andrews Society of Golfers (1754)6.

El precursor del Open Británico, el primer major, se jugó por vez primera en 1860 y 
fue ganado por Willie Park. La leyenda de Tom Morris Padre surgió cuando ganó el 
evento en 1862, 1864 y 1867. Sin embargo su hijo, Young Tom Morris, fue el primer 
gran campeón al conseguir el torneo cuatro veces consecutivas desde 1869. Otros 
ilustres ganadores fueron JH Taylor en 1894 y Harry Vardon in 1896. Junto con 
James Braid, estos tres hombres fueron conocidos como el Gran Triunvirato. En 
España, el primer club de golf se creó en Las Palmas (Gran Canaria) en 1891.

En 1894, se estableció la Asociación Americana de Golf (United States Golf 
Association - USGA) para regular el juego en Estados Unidos y México. Además de 
las reglas se ocupaban del sistema de handicap. El US Open US Amateur femenino 
se inauguró en 1895.  En 1921, el R&A impuso un límite en el tamaño y peso de la 
bola de golf que produjo una separación entre el juego en Europa y América 
(regulada por el USGA). La mayoría de las diferencias se resolvieron en 1951 
cuando ambas asociaciones aceptaron unas reglas comunes. Sin embargo las 
diferencias en la bola no se regularon hasta 1988. Actualmente el golf mundial se 

                                                
5 http://www.golfspainfederacion.com/pdf/notas/gestiones_historiagolfolimpico.pdf.  2010. 
6 Ibíd.,
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regula conjuntamente por la R&A y la USGA. Cada cuatro años acuerdan las 
modificaciones que se publicarán en las Reglas Oficiales de Golf.

El campo de Augusta se abrió en 1933. El primer US Masters e jugó allí en 1934 y 
fue ganado por Horton Smith. Gary Player de South África rompió el monopolio 
americano al ganarlo en 1961.  Posiblemente el golpe de golf más famoso que se 
haya dado en la historia sea el que realizó Alan Shephard golpeando una bola en la 
luna en 1971, que fue visto por una audiencia de millones de personas de todo el 
mundo. ¿Hace esto al golf el primer deporte practicado en el espacio? El palo que 
empleó está en el museo de la USGA.

Son estas pues algunas de las anotaciones históricas que se han querido incluir 
aquí, pues se espera que además este deporte sea conocido por un público más 
amplio al que actualmente está dirigido, y pues también es
Necesario conocer un poco de su historia, aunque aquí se ha omitido gran parte 
dado que no es el objetivo del trabajo hacer una reseña historia de la disciplina.  

El Golf actual

La gran expansión del Golf se produjo a finales del siglo XIX, paralelamente a la 
invención de la bola con centro de goma y el gran "boom" en la construcción de 
campos (Diem, 1966). Con los campos nuevos se creó la figura del profesional del 
Golf para enseñar a los jugadores nuevos y empezó a transformarse en el deporte 
popular que es hoy en día. La gran demanda que existe ahora está produciendo un 
nuevo gran auge del Golf, promovido por los campeonatos internacionales y el 
reconocimiento como "estrellas del deporte" de los mejores jugadores.

La popularidad del golf ha ido en aumento en los últimos años. Hoy este deporte 
ocupa el cuarto lugar en número de licencias de España, después del fútbol, el 
baloncesto y la caza.  Reconociendo en el deporte, un factor que contribuye al 
esparcimiento y la salud.  Por ejemplo, se ha dicho que el golf tiene unos beneficios 
en su organismo (una persona de unos 70 kg quema de 600 a 1.000 Kcal. en 
realizar todo el recorrido de un campo de golf), dado que se queman calorías en las 
caminatas que se realizan y por el agrado de realizar la practica en un entorno 
natural7. 

En la  actualidad la practica de esta disciplina deportiva se ha intensificado debido a 
varios factores como son, el aumento en la frecuencia de torneos, clasificaciones 
que aproximadamente se juegan  entre 30 y 40 por temporada, a esto se suma las 
distancias que se están empleando en los diferentes campos de golf oscilan entre 

                                                
7Olivé Vilás R, Bellver Vives M. Saludinámica. Comunicados Menarini en Salud y Deporte. N. º 1. 
Menarini. p. 6-9. 
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6300 y 6900 yardas por recorrido y una duración de 4 horas por vuelta en los 18 
hoyos y un score entre 70 y 80 golpes por ronda, los torneos se juegan a tres rondas 
una por día. Otro factor a tener en cuenta es la altura en la cual se esta jugando. 
Todos estos insumos juegan un papel importante a la hora de evaluar la condición
física para la práctica de esta disciplina deportiva.

4.2   EL SWING DE GOLF

El swing de golf es una acción mecánica que se compone de la articulación lo más 
natural y correcta posible de todo el cuerpo. El swing de golf es un movimiento 
complejo, de todo el cuerpo, que genera una fuerza que es trasmitida a la bola para 
impulsarla a grandes distancias con la dirección deseada. El arte de este movimiento 
descansa en una activación coordinada y secuencial de una serie de músculos en 
ambos lados del cuerpo, apoyados todos en la estabilidad brindada por los músculos 
del “core”, que definen un movimiento fluido y reproducible (ver Anexo 1.  Figura 1).

Mecánica del swing del golf

Según BLACKBURN (2001) Para obtener el mayor beneficio de este programa es 
necesario conocer las técnicas fundamentales del swing de golf y las partes del 
cuerpo involucradas en su mecánica. Cualquier tipo de movimiento involucrado en el 
swing, por ejemplo, golpear con el drive, chipear, o patear se consigue mediante 
músculos que se estiran o contraen cruzando diferentes articulaciones del cuerpo. 
Para realizar un swing, el tronco y la parte inferior del cuerpo se coordinan mediante 
la extensión y contracción de músculos, junto con la rotación de huesos y 
articulaciones (BLACKBURN, 2001). 

El swing de golf se basa en sensaciones. Consiste en sentir el movimiento del swing 
a través de los músculos estos originan el movimiento y controlan la velocidad y 
precisión. Cuando mejor entrenados están los músculos, mas precisa será la 
respuesta que se obtenga, el cerebro inicia el movimiento muscular y cuando mas se 
repita un movimiento determinado, mejor lo podrá memorizar el cerebro. Esta 
memoria muscular aumenta la consistencia durante la práctica del swing y graba en 
la mente su trayectoria correcta8.

“Se ha demostrado que cuando se realizan ejercicios de fortalecimiento para 
incrementar la potencia en el swing de golf, se reduce el tiempo que lleva transmitir 
información desde el cerebro a los  músculos. Un programa de  entrenamiento de 
flexibilidad, fuerza y resistencia retraza la fatiga muscular y ayuda a mejorar la 

                                                
8 Ibid ., p. 8
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consistencia del swing de golf durante el juego. Este proceso por si solo debería  
convencer a los golfistas más jóvenes para empezar una rutina de preparación 
física, con el objetivo de asegurarse longevidad en el juego sin sufrir lesiones.   

Los abductores, aductores y extensores de las piernas alinean la cadera y la 
mueven hacia atrás. La cadera inicia el downswing, y en el momento del impacto es 
la fuerza conductora detrás de la bola. El fortalecimiento de los músculos de la 
cadera y su utilización de forma efectiva durante el swing están relaciónados con un 
aumento de la distancia desde el tee.

Aun existen otros músculos, además de los brazos y hombros, que desempeñan 
papeles importantes. Los abdominales se usan en la colocación  para corregir la 
postura y proteger la región lumbar. Los flexores del cuello entran en juego para 
inclinar la cabeza hacia delante. Los pectorales mayores, se activan para tirar de los 
brazos por delante del cuerpo. Los extensores del codo estiran los brazos, y los 
músculos de las muñecas y las manos permiten tener un buen  grip9. “

En cuanto al backswing, es iniciado por el músculo abductor de la cadera mientras 
los flexores de las rodillas se encuentran en posición flexionada comenzando a rotar. 
El músculo flexor de cadera mueve la cadera opuesta hacia delante, y los oblicuos 
externos mueven el torso .Los músculos flexores de la rodilla flexionan ambas 
rodillas ligeramente, mientras los flexores del tobillo se utiliza para situar ambos pies 
en la posición correcta. En el backswing, los músculos de los manguitos de los 
rotadores giran los hombros hacia atrás, mientras los bíceps y los tríceps hacen rotar 
los brazos y ayudan a proteger las articulaciones de los hombros. Los trapecios giran 
el omoplato izquierdo hacia fuera, mientras que el dorsal ancho lleva el brazo 
derecho hacia detrás. El músculo flexor del codo flexiona ligeramente el codo 
derecho, y los flexores de la muñeca flexionan ambas muñecas10. 

Durante el downswing la acción muscular se invierte. En el followthrough los 
músculos utilizados en el backswing repiten la misma acción para el lado opuesto del 
cuerpo, Al final la acción equilibrada en la que intervienen ambos lados del cuerpo 
crea el swing de golf11.

                                                
9   Ibid ., p. 9
10 Ibid ., p. 10
11  Ibid ., p. 10
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4.3    EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

El entrenamiento deportivo es un proceso pedagogico, sistematico, de carácter 
cientifico que propende por el mejoramiento constante de las capacidades integrales 
del deportista (físico atléticas, técnicas, tácticas, deportivas, reglamentarias,
personales y sociales) durante determinado tiempo con miras a participar en 
competencias deportivas. El plan de entrenamiento puede estar orientado a corto,
mediano o largo plazo.

Para que el sistema de entrenamiento deba fundamentarse en unos principios, que 
se encuentran estrechamente ligados entre sí, se influyen y se complementan 
nuevamente. Por lo tanto en la planeacion del entrenamiento deportivo se presenta 
la necesidad de comprobar cada principio en cada situacion especial y se da 
también la necesidad de transformarlos para llevarlos a la práctica, estos principios 
deben convertirse en algo práctico.

Los principios son:

1. El de la relajacion óptima carga-recuperacion y de supercompensacion: El 
entrenamiento impllica carga de trabajo, la cual lleva a una disminucion de las 
reservas de energía, la cual origina un descanso en la capacidad de rendimiento. 
Esta disminucion  solo puede detenerse y compensarse, si al organismo se le da 
tiempo para la recuperación.

2. El de la carga progresiva: El aumento del rendimiento de los deportistas esta 
acompañado de un constante aumento de las cargas de entrenamiento, cuanto mas 
alto sea el nivel deportivo, el entrenamiento debe tener mayor volumen y mayor 
intensidad. Durante la carga progresiva las exigencias de entrenamiento siempre 
debe corresponder a las posibilidades actuales, es decir al estado de entrenamiento 
de ese momento. Hay que escoger tales cargas en una forma que esten dentro de 
los límites del atleta, sin sobreararlos.

3. El de la estructura,  a largo plazo, del entrenamiento: desde hace mucho 
tiempo la praxis del entrenamiento muestra que los rendimientos máximos son el 
resultado de una estructuracion  del entrenamiento a largo plazo.

4. El de la estructuracion periodica del entrenamiento: Los deportistas entrenan 
durante todo el año, las interrupciones del entrenamiento producen una disminucion 
de la capacidad de rendimiento y por lo tanto, el “principio de la carga durante todo 
el año” tiene reconocimiento general, por tal razón  esta enmarcado en el concepto 
de periodizacion, son tantas las acciones del entrenamiento para realizarlas en un 
determinado tiempo, que es necesario agruparlas en tiempos parciales para 
controlarlas y garantizar óptimos rendimientos.
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La periodización propone: 

a. Períodos preparatorio.
b. Período de competencia.
c. Período de transición.

5. El principio de la relación óptima de la formación del estado atlético, de la 
técnica, de la táctica, la formación intelectual, incluyendo la fuerza de 
voluntad: es pertinente hablar de la formación general y de la especial como base 
para optimizar el rendimiento. Esto requiere enunciar los siguientes:
                                                                                            
 Es válido para todas las etapas, períodos y grados, hasta la más pequeña unidad 

de entrenamiento.
 La relación se verá modificada por el tipo de deporte o por la disciplina deportiva. 
 La formación general representa fundamentalmente la base de la especial.
 La formación técnico-táctica, solo es posible sobre la base de un suficiente estado 

atlético general y especial.
 La formación válida esta íntimamente asociada con la formación del estado 

atlético y la técnica. 

La formación general no solo se limita al entrenamiento del estado atlético, sino 
también con las experiencias de movimiento y con la capacidad de ejecutar acciones 
válidas y con el entrenamiento de las cualidades psicovolutivas.

El objetivo de la formación general del estado atlético es el desarrollo de las 
cualidades básicas.

La formación especial tiene como objetivo inmediato en el estado atlético, determinar 
el rendimiento; en la técnica y el válido, alcanzar un estado de perfeccionamiento
que influya notablemente, de manera positiva, en el rendimiento deportivo.

6. El de la relación óptima: de la función general con la específica (especial) lo
mismo que con la especialización creciente.

7. El de la variación de las cargas de entrenamiento.

Este tiene que ver con el principio de la básicas optima entre la carga y la 
recuperación, pues enfatiza la importancia de la constante modificación de la 
dinámica de carga como requisito indispensable para el éxito en el 
entrenamiento.Este principio es la base del tránsito de la formación general hacia la 
especial y al perfeccionamiento de la técnica, la válido y al mejoramiento del estado 
atlético. Al aumentar la especializacion será obligatoria la variación.
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8. El de la individualidad: Es necesario respetar las caracteristicas individuales del 
deportista, considerar las condiciones biológicas, el estado de entrenamiento, la
idoneidad deportiva, de la tipología de las capacidades intelectuales, del
temperamento, la motivación y de otras características de la personalidad.

9. El de la adaptación (adecuación) a la etapa de desarrollo: Este principio hace 
referencia ala etabilidad en la forma deportiva y está en estrecha básicas con el 
avance gradual.

La estabilidad depende de algunas condiciones que deben ser consideradas en la 
planeación del entrenamiento; se ha dicho que el entrenamiento durante todo el año 
ininterrumpido, contribuye a la fijación de las bases.Ademas la rapidez de la 
formación es inversa mente proporcional ala estabilidad:

Cuando más rápido sea el aumento del rendimiento, más rápido puede disminuir.

10. El de la duración: Hace referencia al tiempo de aplicación de la carga de 
entrenamiento para que haga estimulación adecuada e incida en el óptimo
rendimiento.Tiene que ver con la aplicación de los diferentes métodos de 
entrenamiento de las diferentes capacidades en donde se establece la clase y 
calidad de carga con básicas a su frecuencia de ejecución.

Dentro de la periodización del entrenamiento deportivo la teoría establece los 
períodos preparatorios (del estado atlético, de la técnica, de la táctica, del 
reglamento, del aspecto psicosocial), el período competitivo (precompetitivo y 
competitivo) y el período de transición.

El énfasis del presente trabajo se realiza en el período de preparación física general 
y específica (especial) para niños y jóvenes golfistas.

Entrenamiento para niños. Se favorece el desarrollo de las capacidades, destrezas y 
habilidades básicas de manera integral y multilateral. Esta etapa se constituye,
según Meinel”la vieja edad de aprendizaje”. Para el entrenamiento de niños se debe 
tener en cuenta lo siguiente:

 El entrenamiento debe ser desarrollado de la forma general.
 Manejar racionalmente las cargas de esfuerzos máximos con pausas mas 

largas.
 Entrenamiento enfocarse en resistencia aeróbica.
 Entrenamiento de fuerza evitando cargas sobre columna vertebral.Este debe 

realizarse con autocargas, es decir con el propio peso corporal.
 Favorecer la flexibilidad tanto en la movilidad articular como en los estiramientos.
 Es preferible emplear el medio óptico para presentar la información.
 Favorecer las tareas de movimiento global.
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 Las pequeñas competencias y los controles deben crear y estabilizar una 
vivencia de éxito y con ello un interés a largo plazo.

 Favorecer la ejercitación para el aprendizaje de movimientos, sobre todo 
utilizando formas lúdicas.

 Entrenamiento para jóvenes.
 En esta etapa se evidencia la aparición de la madurez, se sucede el inicio de la 

etapa puberal, con cambios significativos y diferenciados en jovencitas y 
jóvenes.

En la pubertad aparecen las primeras señales de la madurez, el cambio 
de”estrutura”no es una crisis sino que es un proceso normal de desarrollo.
Parcialmente se presentan perturbaciones en la coordinación, causadas 
posiblemente por el crecimiento o por el sistema nervioso central, el cual va a tener 
resultado en un cambio en la básicas entre el peso y la fuerza.En esta etapa se 
suceden aumentos en la fuerza máxima y en la resistencia aeróbica, lo cual supone 
una alta entrenabilidad.

La adolescencia es un segundo punto máximo del desarrollo motor. Harre establece 
con razón de una ”manifestación completa y acabada de todas las características de 
la personalidad tanto corporales como motrices”, sucediendo esto más o menos 
años 18 años, por tal motivo la eficacia del rendimiento deportivo se hace notable en 
esta edad, aun que las niñas alcanzan su rendimiento máximo entre los 15-16 años 
y los jóvenes entre los 18-20 años.
Para el entrenamiento de jóvenes se debe tener en cuenta: 

 El entrenamieto multilateral disminuye su eficacia con respecto al rendimiento en 
la niñez, repercutiendo en el proceso de entrenamiento. Es necesario entonces 
comprender los cambios que experimentan los jóvenes en la pubertad.

 Importante preferir la fijacion de destrezas que la adquisicion de nuevas.
 Cuando se finaliza la pubertad son más favorables las condiciones para el 

aprendizaje motor. Se podra realizar un avance en el aprendizaje o actividades 
nuevas y una gran ampliación del repertorio y además se da la posibilidad de la 
formación y del aprendizaje de las destrezas en sus formas finas y cercanas a la 
perfección.

 La actividad consciente requiere la inclusión de objetivos cognitivos de 
aprendizaje, lo cual crea los requisitos favorables para el entrenamiento de la 
técnica y el válido.

 Los jóvenes no solo son entrenables soportan grandes cargas dentro del complejo 
sistema de entrenamiento, la preparación física es sólo uno de los componentes 
al  cual se le brindará notable desarrollo en el presente trabajo.
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4.4 LA PREPARACIÓN FÍSICA 

En términos generales, podría decirse que la preparación física se ocupa casi 
exclusivamente del desarrollo de los factores condicionales y coordinativos físicos de 
la performance. La preparación física, puede definirse como el conjunto organizado y 
jerarquizado de los procedimientos de entrenamiento cuyo objetivo es el desarrollo y 
la utilización de las cualidades físicas del deportista (DE LA REINA y MARTÍNEZ, 
2003). Este componente tiene que estar presente en los diferentes niveles del 
entrenamiento deportivo y ponerse al servicio de los aspectos técnico-táctico 
prioritario de la actividad practicada12. 

La preparación física, según Ozolin, N, G. (1970), está orientada al desarrollo de 
capacidades, fortalecimiento de órganos y sistemas, y al incremento de las 
posibilidades funciónales orgánicas. De estas orientaciones HARRE, D. Prioriza el 
desarrollo de capacidades al referir lo siguiente: 

"El contenido fundamental de la preparación física radica en el desarrollo de 
las capacidades físicas, especialmente las de fuerza, resistencia, rapidez y 
movilidad. Estas capacidades, que se designan también en su totalidad con 
el concepto de condición, son un requisito fundamental para una elevada 
facultad de rendimiento deportivo, y es igualmente válido para aquellos 
deportes en los cuales la técnica deportiva es el objeto de la puntuación en 
la competencia, o en los cuales el triunfo en ellos depende en gran medida 
del dominio que se tenga en múltiples y complicadas habilidades técnico-
tácticas, como por ejemplo en los juegos deportivos".

(HARRE, D.)

La Preparación Física tiene su punto de partida esencialmente del desarrollo del 
individuo, en la búsqueda de formar las bases de las capacidades motoras 
condicionales y coordinativas como escalón que posibilitara precisar el desarrollo y 
aprendizaje de la técnica y la táctica.  Mientras más sólida sea la base física o sea el 
primer escalón más fuerte será la fase o etapa continuante, lo que dará el sustento 
para consolidar el desarrollo de las capacidades motoras hasta límites incalculables 
e insospechados para muchos científicos y preparadores físicos y entrenadores13.  
La Preparación Física tiene 2 etapas principales, la general y la específica (DE LA 
REINA y MARTINEZ, 2003). 

                                                
12 http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 5 - N° 27 - Noviembre de 2000
13 Parris Sarrias Emelinda. Preparación física. Compilación de apuntes. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos21/preparacion-fisica/preparacion-fisica.shtml
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La Preparación Física General se refiere al desarrollo de todas las cualidades 
físicas, como la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, etc., necesarias 
para la práctica de cualquier deporte, como así también del desarrollo de todos los 
grupos musculares, de todas las funciones orgánicas, sistemas energéticos y de 
movimientos variados (ZHELYAZKOV, 2006).

Según DE LA REINA y MARTÍNEZ (2003), la preparación física  general  forma la 
base funcional necesaria para el desarrollo de la maestría deportiva en las etapas 
iniciales del entrenamiento y, posteriormente, en el fundamento especializado de 
perfeccionamiento del complejo de funciones conductoras de una actividad deportiva 
determinada. Junto con esto, en las etapas superiores de la maestría deportiva la 
preparación general ha de asegurar la correlación necesaria entre el nivel de la 
capacidad de trabajo especial y las posibilidades funciónales generales del 
organismo. Su papel es sumamente importante para acelerar los procesos de 
recuperación y la introducción del equilibrio necesario entre las funciones motrices y 
las vegetativas ante todo en el período competitivo (ZHELYAZKOV, 2006). 

Mediante la Preparación Física General, obtendremos las condiciones básicas, 
elementales para una posterior Preparación Física Especial, debido a que algunas 
cualidades desarrolladas en esta etapa, como por ejemplo la fuerza y la resistencia, 
dan origen al desarrollo de otras cualidades específicas como la velocidad, la 
coordinación, la flexibilidad, la habilidad, etc., siendo parte de un período del 
cronograma de preparación en los deportistas. Sobre esto, ZHELYAZKOV anota lo 
siguiente:

“La Preparación Física General debe realizarse durante el período 
preparatorio, (llamado también de pretemporada),  o sea, en un etapa lo más 
lejana posible al período de competencia, debido a que el organismo 
necesita un tiempo de adaptación al trabajo de por lo menos 4 a 8 semanas”.

(ZHELYAZKOV, 2006).  

Como lo plantea la cita anterior, esto hace parte de un componente de toda la 
preparación que debe tener el deportista a lo largo del ciclo de competencias.  
Estando articulada a otro tipo de trabajos que se realizaran dependiendo de la 
disciplina deportiva.

Por otro lado, la Preparación Física Específica, se refiere al desarrollo de las 
cualidades físicas, grupos musculares, sistemas energéticos, funciones orgánicas, 
movimientos especiales y adecuaciones del trabajo a las necesidades particulares 
de una determinada actividad deportiva (MENGUCCI, 2007). Sin una buena 
Preparación Física General, es casi imposible realizar una Preparación Física 
Específica eficaz, debido a que ésta se basa en los presupuestos físicos 
establecidos en la Preparación Física General.  Según ZHELYAZKOV (2006), la 
Preparación Física Específica se realiza en una etapa cercana a la competencia, e 
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incluso durante el período de competencia. Se trata de desarrollar aquellas 
cualidades especiales requeridas por las técnicas y tácticas del deporte, realizando 
ejercicios semejantes a los gestos y movimientos propios de la actividad que 
permitan adecuar al organismo a la realidad deportiva que se practica. Aquí se 
desarrollan cualidades como la coordinación, la habilidad, el equilibrio, la velocidad, 
la flexibilidad, la fuerza explosiva, etc., que nos permitan ser transferidos y aplicados 
a las técnicas y a las tácticas específicas del deporte elegido, con mayor eficacia.

La Preparación Física constituye una de las 5 Partes del Entrenamiento Deportivo, y 
es indispensable para poder realizar todo el Proceso de Preparación del deportista.
No se entrenaría a un golfista de la misma manera que lo haría con un jugador de 
fútbol americano, aunque en la actualidad se ven ciertas similitudes en sus rutinas”, 
según lo menciona Ralph SIMPSON (2007), que entrenó a varios jugadores del PGA 
Tour por cerca de 14 años.

En ese mismo orden de ideas,  la preparación física constituye esa parte del 
entrenamiento en la cual se trata de poner en forma física al deportista, 
aprovechando sus aptitudes naturales y desarrollando sus cualidades físicas por 
medio de ejercicios sistemáticos y graduales que posibiliten la adaptación del cuerpo 
a un  trabajo específico y obtener el máximo rendimiento deportivo posible14. Hay 
cuatro componentes de la condición física que el golfista puede desarrollar para 
mejorar su actividad golfistica: La fuerza, La flexibilidad, La resistencia muscular y la 
resistencia cardiovascular (SIMPSON, 2007). 

4.4.1 Capacidades físicas básicas

Las capacidades físicas básicas son condiciones internas de cada organismo, que 
se mejoran por medio de entrenamiento o preparación física, y permiten realizar 
actividades motrices, ya sean cotidianas o deportivas, y las vemos a continuación
(DE LA REINA y MARTÍNEZ, 2003):

 la flexibilidad: capacidad de extensión máxima de un movimiento en una 
articulación determinada. A diferencia de las demás cualidades físicas, esta 
capacidad se va perdiendo desde que se nace. 

 la fuerza: capacidad neuromuscular de superar una resistencia externa o interna 
gracias a la contracción muscular. 

 la velocidad: capacidad de realizar acciones motrices en el mínimo tiempo 
posible. 

 la resistencia: capacidad física y psíquica de soportar la fatiga frente a esfuerzos 
relativamente prolongados y/o lograr una recuperación rápida después de dicho 
esfuerzo. El desarrollo de la resistencia permite oponerse al cansancio. 

                                                
14 Ibid.
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La fuerza es esencial para lograr la distancia, pero debe ser una clase específica de 
fuerza que permita al jugador balancear el palo de golf con velocidad. La flexibilidad
es fundamental para permitir al cuerpo alcanzar ciertas posiciones que optimizan el 
empleo de la fuerza muscular disponible. En el golf la fuerza sin flexibilidad es 
literalmente inútil. La resistencia muscular es importante para prevenir lesiones a 
corto y largo plazo, puesto que los músculos crean una adaptación a los 
movimientos bruscos, y de igual manera para aguantar el cansancio muscular de 
una larga jornada de juego. La resistencia cardiovascular contribuye a tener un 
mejor desempeño tanto a lo largo de las largas jornadas de caminata por los 
extensos campos, como para tener una mejor concentración en los momentos 
definitivos (por ejemplo el putt). 

No obstante, aunque los componentes previamente mencionados tienen un alto 
grado de importante en la preparación del golfista, un componte básico y que no 
puede faltar en ninguna preparación es la flexibilidad, razón por lo cual se le 
dedicará un apartado mayor aquí, y posteriormente se ampliará en las demás 
características mencionadas. 

La flexibilidad

La flexibilidad es la capacidad de ejecutar movimientos con una libertad, fluidez y 
amplitud adaptada a las articulaciones involucradas y a las necesidades de 
rendimiento deportivo, superando resistencias internas y/o externas al mismo (DE 
LA REINA y MARTINEZ, 2003).  El grado de desarrollo de la flexibilidad es uno de 
los factores más importantes que determinan el nivel del deportista en distintas 
modalidades. Un mal desarrollo de ésta cualidad disminuye el resultado del 
entrenamiento para desarrollar otras capacidades. Es indispensable desarrollar la 
flexibilidad de forma completa en el proceso de preparación física general y de 
aumentar la movilidad en las articulaciones más importantes para cada disciplina 
deportiva en el proceso de preparación física especial.  

También se le denomina amplitud de movimiento, movilidad, soltura, esto se 
reconoce por la mayor o menor posibilidad de movimiento en una articulación y 
depende de la conformación  de las superficies articulares y la extensividad de los 
músculos y ligamentos que rodean esa articulación. 
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Clases de flexibilidad

Flexibilidad activa: producida por la actividad del músculo osea la que se logra con 
solo el esfuerzo muscular. El individuo ejecuta los movimientos sin ayuda externa.

Flexibilidad pasiva: La que se logra mediante fuerzas externas como lo puede ser  
la ayuda de otra persona.

Flexibilidad general: Describe la amplitud normal de oscilacion de las articulaciones 
especialmente en los principales sistemas articulares como hombros, caderas, 
columna vertebral.

Flexibilidad específica: Se basa con movimientos determinados, ejemplo: en la 
articulación de las caderas para los corredores de valla en distancias cortas, la 
flexibilidad de la columna vertebral hacia atrás es muy importante para la gimnasia 
olímpica, la lucha y el patinaje artístico, mientras que para el levantamiento de 
pesas, esta no es importante.

Flexibilida estática: Se conoce como el grado de movilidad alrededor de una 
articulación. Aquí se sostiene o mantienes la posición. 

La flexibilidad depende de dos grandes factores: 

a) La posibilidad de movimiento con gran amplitud angular, dependiendo de la 
conformación de la articulación.
b) De la extensibilidad de los músculos y los ligamentos que rodean la articulación.

Desde este punto  fisiológico la flexibilidad que es una capacidad involutiva (se 
pierde con la edad) debe desarrollarse mediante dos clases de trabajo el de 
movilidad articular, la cual estimula todas las articulaciones y el de estiramieto, el 
cual estimula todos los músculos a la elongación hacer estirados manteniendo la 
postura durante segundos.

El desarrollo de la flexibilidad es necesario para la salud y el buen estado físico. 
Estos ejercicios sirven para aliviar  la tensión general neuromuscular y dolores de la 
espalda, los deportistas si mantienen un grado satisfactorio de flexibilidad serán 
menos propensos a ciertas lesiones articulares y musculares.

Desarrollo de la movilidad articular. Los ejercicios se ejecutan globalmente con 
lentitud y amplitud. Se pueden ejecutar de tres maneras1-ascendente 2-descedente 
3-de mayor masa a menor masa(o del centro a la periferia) El volumen del trabajo es 
por repeticiones y por series.
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Desarrollo de la elongabilidad muscular (trabajo de estiramientos). Los ejercicios se 
ejecutan manteniendo la postura determinados segundos(los estudiosos no se han 
puesto de acuerdo en la duración, hay quienes proponen 15 segundos máximo, 
otros proponen más de 15 segundos hasta 40 segundos). Se puede ejecutar igual 
que la movilidad articular, solo que es preciso trabajar todos lados de los grupos 
musculares y las repeticiones de 2-4 veces cada ejercicio.

 Beneficios del trabajo de flexibilidad
 Mayor resistencia a los daños de músculos, ligamentos y tendones
 Disminución de contracturas musculares
 Mejora la irrigación sanguínea
 Mejora la elasticidad de los tejidos blandos
 En caso de ocurrir una lesión a nivel articular el impacto es menor
 Mejora contracción muscular
 Mejora la disposición neuromuscular a la actividad física

La resistencia aeróbica

Es la cualidad básica del estado atlético. Generalmente se define la resistencia 
aeróbica como la capacidad para resistir la fatiga.HARRE la plantea como la 
capacidad de resistir la fatiga en actividades  deportivas de “larga duración”, con
“cargas de una intensidad relativamente altas”. Esta capacidad no está dada 
necesariamente en rendimiento de larga duración, ni exclusivamente en cargas altas 
o bajas, necesitan de esta capacidad tanto los maratonistas como los pesistas, pues 
es la capacidad base de las otras capacidades.Las diferencias entre la resistencia 
aerobica para uno u otros deportes estriban en las características del deporte,
especialmente lo básico con la intensidad y la duración.

Con básicas a las características individuales de los deportes se diferencian 3 
funciones de la resistencia aeróbica:

1. Posibilita mantener una intensidad deseada el mayor tiempo posible.
2. Contribuye para que no llegue rapidamente la fatiga después de un 

entrenamiento con alta intensidad.
3. Produce una recuperación más rápida

Beneficios:

La resistencia aeróbica concierne principalmente al sistema cardiopulmonar, 
evidenciando la modificación de varios parámetros fisiológicos, en forma simplificada 
podemos decir que se presentan dos fenómenos esenciales de adaptación.
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El entrenamiento de la resistencia aerobica produce un aumento de tamaño del 
corazón lo mismo que una mejora de la irrigacion sanguinea de la musculatura por
medio de una capilarizacion mejorada. También se nombran por regla general el 
volumen minuto cardiaco, el consumo máximo de oxigeno y la frecuencia cardíaca,
en donde esta ultima a medida que aumenta el trabajo de resistencia aeróbica, será
menor. La disminución de la frecuencia cardíaca tiene efecto de economía el cual 
permite una mejor irrigación del músculo cardiaco.  En resumen los cambios 
cardíacos se muestran en la hipertrofia del corazón y es la ampliación de las 
cámaras auriculares, esto hace que con cada latido se suministre mayor cantidad de 
sangre y con ello mayor cantidad de oxigeno a la musculatura, por este medio queda 
más oxígeno disponible para los procesos oxidativos o sea para la vía mas 
económica de la obtención de la energía.

La Resistencia Anaeróbica

Es una cualidad básica que concierne en mayor medida al metabolismo muscular,el 
cual obtiene la energía de los depósitos energéticos que el músculo tiene para 
utilizarla inmediatamente sin necesidad de procesos de oxidación, quiere decir esto 
que esta energía dura poco tiempo, siendo una característica fundamental de las 
actividades físico deportivas de alta intensidad y poca duración. La necesidad de 
energía sobrepasa a la capacidad máxima de captación de oxigeno y el organismo 
presenta una deuda de oxígeno ahora cuanto más sea la deuda de oxígeno que se 
pueda soportar, mayor será la capacidad de resistencia anaerobica.

El aumento de la resistencia anaerobica se puede atribuir al aumento de las reservas 
de energía en el músculo y a la capacidad de utilizar en forma mas completa estas 
reservas.

En el manejo metabólico energético, aparece como detrito de la utilización de la 
energía el acido láctico, el cual aparece en ciertas pruebas de alta intensidad con 
cierta duración en segundos. Autores han determinado que las pruebas o 
competencias deportivas con alta intensidad y menos de 15 segundos no se produce 
ácido láctico (resistencia anaeróbica alactacida) y que las pruebas de mas de 15 
segundos hasta mas o menos 2 ½ minutos hay presencia de ácido láctico 
(resistencia anaeróbica lactácida)

El ácido láctico depende de la edad, los niños no presentan una acumulación 
parecida al de los adultos, esta capacidad aumenta en la pubertad y alcanza su 
máximo entre los 20-30 años de edad,  para ir disminuyendo posteriormente, según 
lo manifiesta (kinderman-keul-Reindell)
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La fuerza

Es la cualidad básica del estado atlético y está ligada a la contracción muscular,
regido por el sistema neuromuscular.La capacidad de contraer voluntariamente los 
músculos se denomina fuerza motriz.  Es la base de todo movimiento.

La fuerza puede clasificarse por:

a. Magnitud: Cantidad de fuerza aplicada, a saber

Fuerza máxima: Es la mayor fuerza que puede ejercer el sistema neuromuscular en 
una contraccion voluntaria de maxima intensidad, a partir de ella se pueden derivar 
las siguientes fuerzas:
Fuerza submáxima, fuerza media, fuerza baja, fuerza mínima.

b. Accion o ejecucion: Modo de ejecucion de la fuerza

Fuerza isotónica: fuerza de tensión constante y se deben  cumplir 3 condiciones:

Cambio en la longitud del músculo.
Cambio en la amplitud angular de los segmentos oseos
Es evidente el movimiento

Fuerza isométrica: a diferencia de la anterior las 3 condiciones no se cumplen, pero 
cambia la tensión muscular

Fuerza isocinetica: la velocidad de ejecucion permanece constante, modificandose 
la resistencia externa por medio de una maquina

Fuerza auxotónica: fuerza aplicada con cambios de tensión, con razón se dice que 
en lel depote no se prersentab contracciones musculares isotónicas, siempre se 
presentan modificaciones de la tensión.

c. Aplicación, modo de aplicación:

Fuerza rápida: Es la fuerza propoorcionada con rapidez. Es importante manifestar la 
diferencia entre fuerza rápida y fuerza explosiva. En la primera es necesario para la 
superación de resistencia, ejerciendo una aceleración menor que la máxima y en la 
segunda se muestra en la superación de resistencias que están por debajo de la 
potencia máxima  y en los cuales esta preparación se realiza con aceleración 
máxima.
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Resistencia de la fuerza: hace la diferencia como “la capacidad de resistir la fatiga 
del  organismo en rendimiento de fuerza de larga duración”.

Otros conceptos importantes son los de fuerza general es el objetivo de 
entrenamiento de todos los deportistas que quieren conservar y mejorar su salud. Se 
produce un fortalecimiento multilateral independiente de la especialización deportiva. 
Esta fuerza en la base para la fuerza especial y en el entrenamiento a largo plazo 
alcanzan un alto nivel de desarrollo.La fuerza especial es la  fuerza que ejerce un 
tipo especial de deporte Kuneszow nombra 2 factores de fuerza especial: 

Dirección estructural hacia un objetivo: preferentemente el desarrollo de grupos 
de músculos específicos y por lo tante, de perfeccionamiento técnico. Esto es típico 
para cada deporte.

Desarrollo simultáneo de la fuerza con otra cualidad motriz (cualidad del 
estado atlético) que sea característica para un tipo dado de deporte, por ejemplo 
fuerza mas rapidez el entrenamiento integral de fuerza debe contener trabajos de 
todas estas clasificaciones dependiendo de las características del  deporte.

Ejercitar la fuerza fortalece los tejidos blandos que rodean una articulacion, de igual 
manera favorece el tono muscular y el músculo se convierte en el motor del 
movimiento corporal humano. El movimiento se posibilita por medio de la fuerza de 
tracción de los músculos. Esta fuerza de tracción depende de los cortes 
transversales fisiologicos de la longitud de los músculos, del numero de fibras 
musculares activadas y su estado de funcionamiento.

La Potencia

Es la capacidad de la musculatura de contraerse venciendo resistencias que se 
oponen al acercamiento de sus puntos de inervación. La fuerza explosiva representa 
la máxima expresión de la potencia, teniendo en cuenta especialmente la velocidad, 
entonces, potencia es la fuerza en velocidad, 

La potencia en la velocidad motora es la acción de vencer una resistencia a la mayor 
velocidad posible (aceleración en carreras cortas atletismo, ciclismo, natación, en el 
boxeo, fútbol, baloncesto, entre otras).

El aumento de la potencia de los gestos técnicos se perfecciona a través del 
entrenamiento de la coordinación y la fuerza.

La potencia sólo se identifica a través de sus efectos. Cuanto mayor sea la 
aceleración que una persona pueda imprimir a su masa corporal en un determinado 
tiempo mayor será la potencia de que disponga.
Para que un movimiento sea calificado de potente debe: 
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- El movimiento debe vencer relativamente grandes resistsencias que lo dificultan.
- Debe alcanzarse relativamente grandes aceleraciones.
- La potencia muscular es la realización de fuerza con una exigencia asociada de 

tiempo mínimo y está en estrecha relación con la coordinación, la fuerza y la 
velocidad.

4.4.2   Preparación física de las capacidades físicas básicas

Este proceso debe respetar los principios del entrenamiento deportivo y a su vez las 
leyes biológicas, físicas, sicológicas y sociológicas que intentan explicar los 
compromisos integrales de la persona cuando entrena y compite.

La optimización de las capacidades físicas básicas para maximizar el rendimiento 
deportivo del golfista debe sustentarse en métodos de entrenamiento a partir de un 
diagnostico de capacidades que identifiquen el nivel  del estado físico atlético y 
poder brindar las cargas de trabajo o de entrenamiento con adecuada dosificación.

Es pertinente dentro de la generación de conciencia en los jóvenes golfistas, insistir 
en la ejercitación técnica de todos los ejercicios y de todas las actividades 
programadas  como el elemento fundamental para lograr el éxito de manera sólida, 
consistente y duradera.

Dentro de la estructura del sistema de entrenamiento es clave iniciar con un factor 
determinante del desarrollo y la evolución deportiva del golfista y es el calentamiento
deportivo.

4.5  GENERALIDADES SOBRE EL CALENTAMIENTO

El calentamiento es el conjunto de actos y ejercicios previos a los grandes esfuerzos 
de las sesiones de entrenamiento y de los partidos, que el jugador realiza para 
desperezar su organismo y garantizar su funcionamiento eficaz durante el esfuerzo 
principal, evitando así que durante el transcurso de este se produzca la «crisis» de 
adaptación y la acumulación de productos de desecho en los tejidos.

Tiene dos objetivos fundamentales: «ayudar a la prevención de lesiones y preparar 
al atleta física, fisiológica y psíquicamente para el comienzo de una actividad más 
intensa que la normal, como sería un entrenamiento, o un esfuerzo superior en caso 
de competición". (Manual de Atletismo de la Escuela Nacional de Entrenadores).

El calentamiento es algo realmente importante y lo es más antes de un partido. 
Después del enorme tiempo dedicado a la preparación deportiva es una locura echar 
por tierra la puesta a punto para un partido yendo a participar con músculos rígidos, 
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el cuerpo frío y el pensamiento desanimado o tímido. Hay que proteger todo el 
cúmulo de los entrenamientos calentándose debidamente y llegar al partido con el 
ajuste necesario que requiere una máquina de precisión.

(La mayoría de los deportistas calientan mal; generalmente lo hacen de manera, 
mecánica y copiando lo que ven hacer a otros, sin experimentar ni conocer si 
realmente le conviene. Unos calientan demasiado, mientras otros se quedan corto 
bajo el pretexto inaceptable de que un calentamiento largo les va a restar energías 
para el entrenamiento o el partido. 

El calentamiento, sea para un entrenamiento o para un partido debe considerar dos 
partes: una general y otra específica.

La parte general se realiza por medio de carreras suaves y ejercicios de soltura, y 
coordinación dirigidos a activar la circulación para que los grandes músculos y las 
articulaciones entren en calor.

La parte específicia, como 'su nombre indica, prevé movimientos directamente 
básicos con las habilidades del deporte. Generalmente se utilizan ejercicios técnicos 
del entrenamiento, que buscan la puesta a punto del sistema neuromuscular y la 
revisión de la técnica a utilizar. Es decir, hay una participación muy activa del 
sistema nervioso.

En general, el calentamiento debe parecerse a una sesión de entrenamiento en 
miniatura, utilizando ejercicios de éste pero limitados en número, repeticiones y 
distancias.

El volumen e intensidad del calentamiento varía entre deportes y también de 
acuerdo con las condiciones climatológicas, Los deportes que reclaman esfuerzos 
violentos necesitan de un calentamiento más voluminoso e intenso que aquellos, 
donde las situaciones tácticas permiten un arranque más cauteloso. Por razón 
similar se calentará más en los días fríos que en los calientes.

Un factor muy importante a tener en cuenta cuando se calienta para un partido es el 
tiempo que debe transcurrir entre la terminación del calentamiento y el comienzo del 
partido. Un deportista bien entrenado se recupera de un calentamiento de forma muy 
breve, en no más de cinco minutos, de 16 que se deduce que un descanso superior 
puede anular sus valores fisiológicos. Sin  embargo la experiencia demuestra que el 
sistema muscular se conserva con calor por mucho más tiempo siempre y cuando el 
deportista se abrigue debidamente.

De cualquier forma es recomendable concluir el calentamiento entre 3 y 8 minutos 
antes del partido con el objeto de hacer revisiones tácticas y apaciguar un poco la 
respiración.
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¿Por qué se realiza, calentamiento?

A continuación exponemos algunas 'de las razones por las cuales se realiza 
calentamiento: 

- Mejora la disposición neuromuscular al rendimiento.
- Disminuye el peligro de lesiones., Permite que el organismo pase por una serie de 
modificaciones que aseguran un aporte de oxígeno, materias nutritivas y un 
funcionamiento metabólico óptimos.

Aumenta la actitud mental para el entrenamiento o el partido. Muchos deportistas 
influyen sobre los adversarios merced a los ejercicios realizados durante el 
calentamiento.

Efectos del calentamiento en el rendimiento

Con el transcurso del tiempo, se han levantado discusiones sobre si el calentamiento 
es beneficioso o no al rendimiento deportivo. Al margen de estas discusiones, la 
mayoría de los entrenadores creen en el calentamiento y lo demuestran 
practicándolo.

Tal vez los entrenadores estén más conscientes de los valores del calentamiento si 
conocen los efectos que este produce en el organismo predisponiéndolo para un 
mejor rendimiento.

Los efectos del calentamiento varían según diversos factores, entre los que 
podemos citar:

- Tipo de calentamiento.
- Motivación existente.
- El estado de condición físico-técnico.
- Nivel del deportista.
- Carga del calentamiento (volumen e intensidad)
- La edad.
- La hora del día.
- El medio ambiente.
- La temperatura y otros factores climáticos.
- ¿Qué efectos produce el Calentamiento en el organismo?
Si el calentamiento es bien realizado produce en el organismo efectos variados y 
positivos para aumentar el rendimiento durante la parte principal del entrenamiento o 
en el partido. Entre otros, vamos tan sólo a citar los que el profesor Darrel A. Green 
considera más importantes:
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- Aumento de la temperatura corporal
- Disminución de la viscosidad muscular. 4
- Aumento de la frecuencia del pulso
- Aumento de la presión sanguínea
- Intensificación de la respiración
- Liberación de glucosa por la circulación
- Distensión de tendones y ligamentos
- Intensificación de la circulación de la sangre en los capitales
- Aumento de volumen sistólico
- Dilatación de las arterias y capilares que suministran sangre a los músculos

Estructura de un calentamiento genérico

Adaptación osteoarticular

Trabajo de flexibilidad o movilidad articular.
Forma de trabajo: ascendente-descendente-del centro a la
Periferia o de mayor masa a menor masa.
Volumen de trabajo: por repeticiones y series.
Modo de ejecución: movimientos globales o totales.

Adaptación neuromuscular

Trabajo de estiramiento.
Forma de trabajo: igual al de flexibilidad.
Volumen de trabajo: por repeticiones.
Modo de trabajo: adopción de posturas corporales para mantenerlas
Durante 15 a 20 segundos.
nota: es el mas importante por que protege el músculo quien es el que está 
capacitado para producir contracción y por ende movimientos. Tanto la flexibilidad y 
el estiramiento no deben ocasionar alteraciones en los ritmos respiratorios y 
cardiacos.
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Adaptación cardio-pulmonar.

Trabajo aeróbico y anaeróbico.forma de trabajo: primero se realiza un trote para 
efectos de resistencia. Luego se realizan varios piques de velocidad con distancias 
de 20 a 30 metros.

Volumen de trabajo: trabajo aeróbico por distancia o por tiempo. Trabajo anaeróbico 
por repeticiones. Modo de trabajo: trabajo aeróbico puede combinar formas de 
correr. Trabajo anaeróbico puede variar formas  de salida. 

Procedimientos orden de ejecución:
No hay un criterio definido en su orden de ejecucion. Las más frecuentes son: unos 
realizan 1 - 2 – 3 otros 1 - 3 – 2 y otros 3 - 1 – 2 nota: experimenten y concluyan.
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5. METODOLOGIA

5.1 TIPO DE ESTUDIO

El diseño de la propuesta de un programa de preparación física para jóvenes  
golfistas categoría prejuvenil y juvenil del club campestre de la ciudad de Cali, tiene 
como base el desarrollo de un estudio descriptivo de corte transversal, el cual 
identifica características de la población estudiada, y establece comportamientos 
concretos, lo que permite descubrir y comprobar la asociación entre variables de 
investigación de acuerdo con los objetivos planteados.  

5.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA: 

El trabajo se realizó con 18 jóvenes golfistas entre 13 y 18 años categoría prejuvenil 
y juvenil, socios del club campestre de la ciudad de Cali. 

Estos jóvenes fueron seleccionados teniendo como base que son deportistas 
practicantes de esta disciplina deportiva como mínimo cuatro veces en la semana, 
también se tuvo en cuenta para ser incluidos que son jóvenes que juegan todas las 
clasificaciones, regionales y nacionales programadas por la federación  colombiana 
de golf.

5.3 MÉTODOS Y MATERIALES

El trabajo de investigación se desarrolla a través del estudio descriptivo de corte 
transversal, el cual permite analizar como es y como se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes, establece comportamientos concretos, descubre y comprueba la 
asociación entre variables de investigación de acuerdo con los objetivos 
planteados15.

Se aplicaron métodos antropométricos como son: peso, talla, imc, pliegues cutáneos 
(bíceps, tríceps, subescapular, iliocrestal, abdominal, gemelo interno). Porcentaje de 
grasa, pruebas motoras para trabajar la fuerza, resistencia, flexibilidad, potencia, 
pruebas funciónales para la capacidad aeróbica. A continuación se describe la 
manera de realizar cada una de las medidas antropométricas mencionadas.

                                                
15 VÁSQUEZ, Hidalgo Isabel. Tipos de estudio y Métodos de Investigación. Disponible en:
http://www.wikilearning.com/monografia/tipos_de_estudio_y_metodos_de_investigacion/7169
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5.3.1 Peso corporal   

El  peso es la determinación antropométrica mas común  es de gran utilidad  para 
observar la deficiencia ponderal en todos los grupos de edades se emplean básculas 
para su medición en el sentido estrito no deberíamos de usar el término peso 
corporal sino el de masa corporal  que es el que realmente medimos el peso 
corporal está compuesto de masa magra y masa grasa a su vez la masa magra se 
compone de  masa muscular  vísceras  hueso  sangre linfa  y también comprende 
los lípidos de la célula al tomar el peso se deben considerar las siguientes 
precauciones el sujeto se colocara en el centro de la plataforma de la bascula 
distribuyendo el peso por igual entre ambas piernas  en posición erguida con los 
brazos colgados lateralmente  sin que el cuerpo este encontrado con ningún objeto a 
su alrededor  y sin moverse  se situara con el mínimo de ropa  sin zapatos  ni 
adornos personales  además hay que evitar la pesada después de una comida 
principal16.     

5.3.2 Talla: Estatura  

La medida de esta variable se da en centímetros la medición debe realzarse con el 
sujeto de pie  sin zapatos completamente estirado colocando los pies paralelos y con 
los talones unidos y las puntas de los pies ligeramente separadas  formando 
aproximadamente un ángulo de 60 grados las nalgas hombros y cabeza en contacto 
con el plano vertical posterior la cabeza se mantendrá cómodamente erguida  los 
brazos colgaran alo largo del cuerpo de una manera natural  con las palmas de la 
manos frente a los muslos se puede pedir al sujeto que realice una inspiración 
profunda para obtener la extensión máxima de la columna17.
Para realizar esta medida se utilizará el tallimetro.

5.3.3 IMC (índice de masa corporal)

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la 
talla de un individuo. Ideado por el estadístico belga L. A. J. Quetelet, también se 
conoce como índice de Quetelet. Se obtiene de la relación entre el peso y la talla en 
centímetros elevado al cuadrado.
5.3.4 Porcentaje de grasa corporal

                                                
16 ALBA BERDEAL, Luís Antonio. Test funcionales: Cineantroprometria y prescripción del 
entrenamiento en el deporte y la actividad físico. 2ª. Edición. Editorial Kinesis, Armenia, 2005, p. 149.
17 Ibid,. P.150.
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Se mide el espesor del tejido adiposo en determinados puntos de la superficie 
corporal empleando el adipómetro, para medir el porcentaje de grasa corporal se 
debe hacer una sumatoria de los pliegues cutáneos, bíceps, tríceps.

“Pliegues Cutáneos se define como el espesor de una doble capa de la piel y del 
tejido adiposo subcutáneo. Técnica, se procede primero a localizar los puntos 
antropométricos de referencia marcándolos con la ayuda de un lápiz demográfico 
.Su ubicación se realiza por palpación para lo cual se utiliza el dedo índice de la 
mano dominante.

La toma del pliegue se realiza un centímetro por debajo del punto marcado, con los 
dedos índice y pulgar de la mano izquierda, abriendo una pinza de unos 8 cm el 
adipometro se toma con la mano derecha colocándolo perpendicularmente sobre el 
punto antropométrico demarcado, se deben medir los pliegues cutáneos del mismo 
costado.

Bíceps localiza en la parte Anterior del brazo en el punto medio entre el extremo del 
acromión y el extremo del olécranon, con el brazo en extensión y el evaluado en 
posición anatómica se palpa con el índice izquierdo la dilatación ósea de la 
articulación del codo y se marca este punto, posteriormente se ubica el acromión y 
se procede a marcarlo. Una vez ubicado los dos puntos de referencia se procede a 
tomar la distancia entre los dos puntos, marcando un punto medio entre ellos y se 
utiliza la técnica anteriormente descrita.

Tríceps el evaluado se ubica de espaldas al evaluador con el brazo descubierto y 
relajado. El pliegue de tríceps se ubica en la parte posterior del brazo en el punto 
medio entre el extremo del acromion y el extremo de oleocraneon la ubicación del 
punto se realiza con el brazo en extensión con ligera rotación externa del hombro y 
se procede ala medición como en el anterior caso aplicando la técnica de medición.

Subescapular, el evaluado se ubica de espaldas al evaluador, en posición 
anatómica con la espalda descubierta y relajada. El pliegue se ubica debajo del 
ángulo inferior de la escápula, para localizarlo y marcarlo se desplaza el dedo índice 
izquierdo y la mano abierta a lo largo del cuerpo de la escápala hasta encontrar su 
borde inferior interno. El pliegue debe ser tomado de forma oblicua 
aproximadamente 45 grados al plano horizontal en las líneas de clive natural de la 
piel y según la técnica descrita anteriormente.

Ileocrestal, este pliegue se localiza en la parte superior de la cresta iliaca y sobre la 
línea media axilar. Se toma el pliegue con una inclinación de 180 grados en plano 
vertical, para lo cual el evaluador debe colocar el dedo pulgar sobre el punto 
Ileocrestal y girar en sentido de las manecillas del reloj el dedo índice hasta la línea 
axilar anterior para de esta posición proceder a tomar el pliegue según la técnica 
general. El evaluado se debe ubicar en posición anatómica, de pie y de lado al 
evaluador con su mano derecha sobre el hombro izquierdo.



39

Abdominal, el evaluado se coloca en posición anatómica de pie y de lado al 
evaluador, el abdomen descubierto y relajado  y su mano derecha sobre el hombro 
izquierdo.

El pliegue se localiza a dos centímetros al lado derecho del punto umbilical, en 
sentido transversal al eje longitudinal del cuerpo. Para la toma del pliegue se utiliza 
la técnica anteriormente descrita.

Pierna, este pliegue se ubica en la cara interna del punto de mayor volumen de la 
pantorrilla. Su medición se realiza en sentido trasversal al eje longitudinal, con el 
evaluado en posición anatómica, la pierna derecha colocada sobre un cajón de 
15cm, de altura y se aplica la técnica de toma de pliegues”18.

5.3.5 Flexibilidad: test de wells

Materiales:

Flexómetro ajustable a la altura de los pies y a la longitud de los miembros 
superiores.

Pared de apoyo totalmente lisa.

Protocolo

“El deportista se sienta frente al flexómetro descalzo con los pies separados a lo 
ancho de la cadera apoyando los pies contra la base del flexómetro  la pelvis  la 
espalda  y los hombros  deben estar apoyados contra la pared  se llevan los  brazos 
hacia delante haciendo coincidir  la punta de los dedos medios de las dos manos  
con el flexómetro observando que los hombros esten en contacto con la pared con el 
fin de impedir la extensión de los músculos serratos y se toma la primer medida  
posteriormente se le dice al evaluado que avance los brazos hacia delante  
extensión de serratos y se toma la segunda medida que determina el punto cero en 
la escala de medición   a partir de esta postura se realiza una flexión anterior de 
tronco sin  flexionar  rodillas  manteniendo  la  posición 2-3 seg.

Para registrar la tercera medida el registro de las tres medidas se realiza en 
centímetros se escoge la mejor de las tres medidas  evitar la flexión  de rodillas ya 
que esto puede alterar el resultado”19.

                                                
18 HOYOS, Luz Amelia y FERNANDEZ, Alejandro. Evaluación de las cualidades físicas en los 
escolares del distrito capital: Aspectos teóricos y metodológicos. Grupo Op. Graficas S.A, Bogota. 
2003. p. 80.
19 Ibid, p.57-58.
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5.3.6 Potencia Miembros inferiores

Test de salto largo sin impulso

Materiales 

 Decámetro  medidas en centímetro.  

 Terreno plano sin inclinaciones.

 Línea de partida  dibujada. 

 Tiza  cono  o cualquier  instrumento para marcar el punto de llegada.       

Protocolo

El ejecutante se coloca detrás de la línea de partida sin tocarla, con los pies 
separados al ancho de los hombros. Flexiona un poco las rodillas envía los brazos 
hacia atrás balanceo y realiza un salto hacia delante con los dos pies al mismo 
tiempo, mientras que envía los brazos al frente para caer de pie y mantener la 
posición hasta que el evaaluador tome la medida, que se toma desde el punto de 
salida hasta el talón del pie que queda atrás.

Si el ejecutante pierde el equilibrio se debe repetir el test20.

5.3.7 Potencia miembros superiores:

Balón medicinal

El balón medicinal es una esfera fabricada en un material muy similar al látex, la cual 
puede inflarse o llenarse de agua, hasta llegar al punto de medir 90 cm., de altura 
como mínimo, y hasta 2 metros como máximo. Estas por lo general poseen 
elementos como agarraderas o puntos relajantes que potencializan su efectividad.

Materiales 

Balón medicinal 2.0 Kg.
Cinta métrica

                                                
20 Ibid,.p.79
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Protocolo

El lanzamiento de balón medición desde posición de sentado fue llevado a cabo con 
un balón medicinal de 2.0 Kg. (aproximadamente el tamaño de un implemento para 
el lanzamiento de bala). Los participantes se sentaron en el suelo con su espalda 
apoyada en la pared y fueron instruidos para que lanzaran el balón lo más lejos que 
pudieran con ambas manos a un ángulo aproximado de 45º. El balón fue lanzado 
sobre una base de polvillo de manera que cuando el balón tocara el suelo dejara una 
marca que permitiera una medición precisa. Se midió la distancia desde la pared 
hasta el borde más próximo de la marca dejada por el balón.

5.3.8 Potencia aeróbica Test de Leger

Materiales    

Para la ejecución de esta prueba se requiere de una superficie plana, antideslizante 
de veinte metros.

Un equipo de sonido o grabadora

CD con el protocolo del Test.

Protocolo 

Los deportistas se sitúan detrás de la línea de salida, con una distancia entre ellos 
de un metro, al escuchar la señal de partida, se desplazan hacia la otra línea, que se 
encuentra en el extremo opuesto a veinte metros. A la cual debe llegar en el 
momento que suena la señal sonora. Si los evaluando están en avance con respecto 
a la señal se debe disminuir su velocidad; por el contrario si están en retardo deben 
acelerar, es importante seguir el ritmo que marca la grabación, este ajuste constante 
a la velocidad impuesta agrega un componente pedagógico y lúdico a la prueba21.      

5.4 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Las medidas se tomaron en las instalaciones del Club Campestre de la ciudad de 
Cali por el propio investigador, de igual manera El contenido de las muestras fue 
digitado en una base de datos en Excel y se verifico  en pantalla la totalidad de los 

                                                
21 HOYOS, Luz Amelia y FERNANDEZ, Alejandro. Evaluación de las cualidades físicas en los 
escolares del distrito capital: Aspectos teóricos y metodológicos. Grupo Op. Graficas S.A, Bogotá. 
2003. p. 80
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resultados de las muestras digitadas. Se realizo el análisis de la información con el 
programa estadístico SPSS versión 16 contando con la asesoría de un estadista.

5.4.1 Tipo de datos

Los datos que se analizaron en cada individuo de la muestra son las variables (peso, 
talla, imc, pliegues cutáneos (bíceps, tríceps, subescapular, iliocrestal, abdominal, 
gemelo interno), porcentaje de grasa,  pruebas motoras para trabajar la fuerza, 
resistencia, flexibilidad, potencia, pruebas funciónales para la capacidad 
aeróbica.Los datos son los valores que toma la variable en cada caso. Lo que se 
realizará es medir, es decir, asignar valores a las variables incluidas en el estudio, 
los cuales se compararán con medidas estándares. 

Se emplearan variables cuantitativas lo que permite medir, cuantificarse o 
expresarse numéricamente y que admiten tomar cualquier valor dentro de un rango 
numérico determinado 

5.4.2 Organización del estudio

Inicialmente se solicitó por escrito la aprobación del proyecto a las directivas del Club 
Campestre  de la ciudad de Cali debido a que las actividades se realizaron dentro de 
las instalaciones del Club; se contó con la aprobación de los padres de los jóvenes 
golfistas de la categoría juvenil y prejuvenil, para la aplicación de las diferentes 
actividades propuestas dentro del programa de preparación física, teniendo en 
cuenta los horarios disponibles por la junta directiva del Club Campestre y de los 
evaluados.

Se seleccionó a los jóvenes con nivel de rendimiento más alto y mejor ranqueados a 
nivel local y nacional. Se hará la caracterización de la condición física y 
antropométrica de los golfistas jóvenes a través de test valorativos. Las evidencias 
recogidas en este grupo de individuos se emplearan  para Identificar métodos y 
medios de preparación física que fortalezcan las cualidades motoras requeridas para 
la práctica de esta actividad deportiva. Se conto con la colaboración de dos 
compañeros de Ciencias del deporte y un profesor del Club Campestre.
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6. PROPUESTA PROGRAMA DE PREPARACIÓN FÍSICA 
PARA JÓVENES GOLFISTAS

6.1   CARACTERÍSTICAS DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y ANTROPOMÉTRICA

Las valoraciones de cada una de las variables de la condición física y 
antropométricas de los 18  jóvenes golfistas del objeto de estudio, se obtienen 
aplicando los difernetes test valorativos como la edad, el peso, la talla, el imc, el 
consumo de oxigeno, la potencia aeróbica, la flexibilidad, la potencia miembros 
inferiores, la potencia de miembros superiores, el porcentaje de grasa (ver anexo 
tablas 2 - 10).

Análisis estadístico. 

Análisis descriptivo.

Distribución de edad, peso, talla, e imc

La totalidad de la población estudiada fue de sexo masculino, en la tabla 2 se 
observa una desviacion estándar de 5.9 en básicas con el peso de los deportistas lo 
cual se debe a que el peso minimo es de 45 kilogramos y el máximo de 65 
kilogramos sin embargo el promedio de indice de masa corporal se considera dentro 
de limites normales.

Tabla 1. Distribución de edad, peso, talla e IMC de los golfistas objeto de 
estudio

Edad Peso Talla imc

N=18

Media 14 56 1,69 19,6

Desv est. 1,19 5,95 0,078 0.84
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Promedio edades e índice masa corporal

En la Tabla 3 se evidencia que para 4 de las 5 edades el índice de masa corporal se 
encuentra dentro de los rangos normales.  

Tabla 2. Promedio de edades y de índice de masa corporal de la población 
objeto de estudio

Media

Edad IMC Normopeso
13 19,24 17.8 – 21.9
14 19,87 18.7 – 22.4
15 19,85 19.2 – 23.0
16 19,58 19.6 – 24.7
17 20,44 20.2 – 24.5

Total 19,69

Flexibilidad

En la tabla 4 se evidencia que el nivel de flexibilidad promedio se encuentra en 4.06 
lo cual se traduce como bajo medio. Lo anterior se debe a que hubo mucha variación
entre los participantes ya que el mínimo se encontró en -10 y el máximo en 18, por lo 
cual la desviación estándar fue de 5,8.

Tabla 3. Distribución de flexibilidad de los golfistas objeto de estudio

Mínimo Máximo Media Desv Est.
N: 18 Flexibilidad

-10 18 4,06 5,795

Correlación entre la flexibilidad e índice de masa

Como se aprecia en la tabla número 5, al basar el índice de masa corporal (obtenido 
de las básicas entre el peso y la talla en centimetros elevado al cuadrado) con la 
flexibilidad (obtenida por medio del test de wells) se evidenció que no existe ninguna 
relación significativa (0.298) en la poblacion de jóvenes estudiados. Lo anterior se 
puede deber al tamaño reducido de la muestra. Aún así es importante destacar que 
la correlación entre estas dos variables fue negativa. Es decir que el 26% del 
comportamiento de la flexibilidad esta explicado por la variable de masa corporal. 
Por lo cual a mayor masa la flexibilidad se ve afectada de manera inversa.
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Tabla 4. Correlación entre la flexibilidad e índice de masa corporal de los 
jugadores de Golf de la población estudiada. 

IMC Flexibilidad
IMC Pearson Correlation 1 -0,260

Sig. (2-tailed) 0,298
N 18 18

Flexibilidad Pearson Correlation -0,260 1

Sig. (2-tailed) 0,298
N 18 18

Básicas entre en consumo de oxígeno y porcentaje de grasa corporal.

Como se muestra en la tabla 6 el consumo de oxigeno por minuto está basado 
directamente con el porcentaje de grasa de la muestra con una significancia de 
0.014. Lo significa que el 56.6% del consumo de oxigeno se encuentra explicado por 
el porcentaje de grasa de los sujetos. Es decir que a mayores niveles grasos el 
consumo se incremente en el porcentaje previamente descrito.

El consumo de oxígeno se obtuvo de los resultados del test de Leger.

El porcentaje de grasa corporal es el resultado de la sumatoria de los pliegues 
cutáneos.

Tabla 5. Correlación entre consumo de oxigeno y porcentaje de grasa corporal 
de los jugadores de golf objeto de estudio.

Consumo oxígeno 
Lt/Minuto

Porcentaje grasa

Consumo oxígeno Pearson 
Correlation

1 0,566*

Sig. (2-tailed) 0,014

N 18 18
Porcentaje grasa Pearson 

Correlation
0,566* 1

Sig. (2-tailed) 0,014

N 18 18
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Básicas entre la potencia de miembros superiores e inferiores y la talla

Para determinar la flexibilidad de los deportistas se utilizo el test de Wells.

Para las variables potencia miembros superiores e inferiores (balón medicinal, salto 
largo sin impulso) no se conocen criterios de calidad, se basó cada una de estas 
variables con la talla; obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 6. Correlación entre la potencia de miembros superiores y la talla

N: 18
Potencia
Miembros
Superiores

Talla

Potencia
Miembros
Superiores

Pearson Correlation 1 0,698**

Sig. (2-tailed) 0,001

Talla Pearson Correlation 0,698** 1
Sig. (2-tailed) 0,001

Se encontró que la talla de los deportitas evaluados se encuentra directamente 
basado con la potencia de sus miembros superiores. Es decir que la potencia se
explica en un 69.8% por el tamaño del sujeto evaluado (significancia de 0.001). ver 
Tabla 6. 

Opuesto a lo anterior no se encontró ninguna influencia entre la talla y la potencia de 
los miembros inferiores ya que la prueba se rechaza (significancia 0.211). Ver Tabla 
7. 

Para medir la talla se utilizo un tallimetro y para la potencia miembros superiores se 
utilizo un balon medicinal 2.0 Kg y una cinta métrica.

En la valoracion de miembros inferiores, se utilizo el tests de salto largo sin impulso.

Tabla 7. Correlación entre la potencia de miembros inferiores y la talla

N:18
Talla

Potencia
Miembros
Inferiores

Talla Pearson Correlation
1 0,310

Sig. (2-tailed) 0,211
Potencia
Miembros
Inferiores

Pearson Correlation
0,310 1

Sig. (2-tailed) 0,211
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Correlación entre la potencia de miembros superiores  e inferiores y la 
flexibilidad. 

Al analizar los datos de la población estudiada (Tablas 9 y 10) se puede observar 
que no existe suficiente evidencia estadística para concluir que la flexibilidad se ve
afectada por la potencia de los miembros inferiores y superiores (significancia de 
0.076 y 0.090). Lo cual se puede deber al tamaño de la muestra. Aún así es 
importante aclarar que la correlación entre la flexibilidad y los miembros superior e 
inferior es del 41.1% y 42.8% respectivamente.

Tabla 8.  Correlación entre la flexibilidad y potencia de miembros inferiores

N:18 Flexibilidad
Potencia
Miembros
Inferiores

Flexibilidad Pearson Correlation 1 0,428

Sig. (2-tailed) 0,076

Potencia
Miembros
Inferiores

Pearson Correlation 0,428 1

Sig. (2-tailed) 0,076

Tabla 9.  Correlación entre la flexibilidad y potencia de miembros superiores

N:18 Flexibilidad
Potencia
Miembros
Superiores

Flexibilidad Pearson Correlation 1 0,411

Sig. (2-tailed) 0,090

Potencia
Miembros
Superiores

Pearson Correlation 0,411 1

Sig. (2-tailed) 0,090
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6.2    FUNDAMENTOS DE LA PREPARACIÓN FÍSICA DEL GOLFISTA

Entrenamiento de la fuerza y potencia para el golf

Uno de los aspectos más importantes de la preparación de un deportista es el 
desarrollo de su potencial motor, de su capacidad de movimiento, ya que este será 
el que permite incrementar su capacidad de rendimiento. Entre dicho potencial sobre 
sale la fuerza como un componente a desarrollar ampliamente en diferentes 
disciplinas. Esta capacidad puede entenderse como la cualidad motriz del ser 
humano para influir u  oponerse a los objetos físicos del ambiente externo mediante 
la tensión muscular (contracción) trasmitida a través del sistema de palancas de su 
cuerpo. Algunos de los factores que determinan la fuerza tenemos, los factores 
biológicos, factores mecánicos, factores funciónales, y factores sexuales (GARCIA, 
1996). 

Según ZHELYAZKOV (2006), en las condiciones extremas de la actividad deportiva, 
la fuerza manifestada dependerá del estado en el momento del deportista, de sus 
esfuerzos volitivos, así como de las condiciones externas, es decir, de los 
parámetros de la tarea motriz concreta, precisamente esto determinara la conducta 
del aparato neuromuscular. Los altos resultados en el deporte se hallan 
estrechamente vinculados con la potencia del esfuerzo de trabajo de los principales 
grupos musculares que garantizan los ejercicios competitivos específicos .En 
relación con esto, el desarrollo de las cualidades de fuerza en sincronía con la 
técnica deportiva ocupa un lugar central en la metodología del entrenamiento 
deportivo (ZHELYAZKOV, 2006). 

Para adquirir fuerza es precisa la sobrecarga. Ésta hace que los músculos trabajen 
más de lo que están acostumbrados .Esto se consigue aumentando el peso que se 
eleva o incrementando el número de veces que lo elevamos22. El ejercitarse 
regularmente es mucho más importante que obtener grandes aumentos en la 
cantidad de peso levantado. En la mayoría de los ejercicios de golf, los aumentos 
deben hacerse poco a poco. Existe también un punto en el que el aumento de peso 
debe detenerse23.    

Las maquinas y las pesas libres son herramientas importantes para aumentar la 
fuerza de un modo seguro y efectivo. Las claves para la seguridad consisten en 
utilizar una técnica adecuada y la velocidad apropiada para cada ejercicio (GARCIA, 
1996). Los estudios muestran que las pesas libres son más versátiles y 
convenientes, mientras las maquinas, al tener el peso equilibrado proporcionan 
menos riesgo. Por lo tanto para que el entrenamiento sea mas variado y para 
prevenir el aburrimiento es aconsejable usar, si es posible ambos tipos de pesas. 

                                                
22 WIREN, Gary. El manual de golf de la PGA. Barcelona, 1ª. Edición. editorial paidotribo. p. 229.
23 Ibid,. p.229
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En concordancia con lo anterior, para conseguir la efectividad máxima en el swing se 
debe emplear todo el cuerpo. Para ello es necesario entrenar cada grupo muscular 
del cuerpo por igual (MENGUCCI, 2007). Un swing de golf eficiente crea menos 
tensión en la espalda y, por lo tanto, menos riesgo d e sufrir las lesiones que se 
asocia con el swing de golf. Por el contrario, es en caso de que una determinada 
región o parte del cuerpo se sobrecargue, se puede aumentar el riego de lesione por 
que existe mayor actividad o tensión en la región, causar inconsistencia porque un 
swing torpe y no equilibrado no se repite, y Hacer más probable un swing incorrecto 
e ineficaz, lo que malgasta tiempo y energía (BLACKBURN, 2001).  

Métodos de  entrenamiento de la fuerza y  potencia

Método extensivo de intervalos:  

La intensidad del estimulo es igual al 30 – 50 %  de fuerza máxima.

Repeticiones 6 -10

Pausa 2 – 5 minutos

Series 4 -6

Intensidad del movimiento explosivo

Objetivo del entrenamiento fuerza rápida aciclica.

Método de la resistencia en la fuerza

El acento se coloca en el volumen. Para tal efecto se recomienda el método de 
entrenamiento en circuito, el cual se desarrolla a través de estaciones y en cada 
estación se ejecuta un ejercicio diferente. Las estaciones tienen un tiempo de 
ejecución lo mismo que en la pausa, los cuales pueden alternarse según las 
necesidades del proceso de entrenamiento.

Numero máximo de estaciones 12

Número mínimo de estaciones 6

Objetivo, número máximo de repeticiones por cada estacion. Entrenamiento en 
circuito: Ejemplo:
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Consideraciones: 
1) Número máximo de repeticiones en cada estación.
2) Tiempo de Ejecución: 30 segundos.
3) Tiempo de Pausa: 30 segundos.
49 Número de estaciones: 6
Estación 1: Abdominales normales:
Estación 2: Sentadillas normales: 
Estación 3: Flexo-extensión de brazo. Bíceps:
Estación 4: Dorso-lumbares normales:
Estación 5: Salto banca, pies juntos:
Estación 6: Flexo-extensión brazo. Tríceps:

Nota: Es pertinente lograr que los deportistas ejecuten técnicamente los ejercicios 
para que haya igualdad de condiciones y para que el resultado sea confiable.

El entrenador explica el circuito, demuestra las ejecuciones de cada estación, 
distribuye a los deportistas en las estaciones y controla el tiempo.

Todos los deportistas deben rotar por todas las estaciones en orden ascendente, 
salvo los que empiezan en la estación 6, que pasan a la estación 1

El trabajo en circuito puede ejecutarse con autocargas sin necesidad de pesos 
adicionales, sólo con el peso corporal.

En el período de preparación física específica (especial) el trabajo en circuitos se 
puede realizar empleando los movimientos especificos del golf y con pesos 
adicionales bajos (balones medicinales) 

Entrenamiento de la flexibilidad 

La literatura muestra cuatro métodos de entrenamiento de la flexibilidad, Estático:
Activo y Pasivo, Dinámico: Activo y Pasivo, Balístico: (rebotes o insistencias), 
Facilitación Neuromuscular Propioceptiva: C.R.: contraer-relajar y C.R.A.C.: 
contraer-relajar-agonista-contraer (DE LA REINA y MARTINEZ, 2003). 

Para el entrenamiento de flexibilidad se realizan métodos activos y pasivos. Los 
métodos de entrenamiento de la Flexibilidad o Amplitud articular activos son aquellos 
en los que el movimiento se produce por la acción de la propia musculatura sin 
ayuda externa.  Los métodos de entrenamiento de la Flexibilidad o Amplitud articular 
pasivos son en los que interviene una fuerza exterior que moviliza los segmentos 
óseos para aumentar la amplitud de la articulación. Dentro de los métodos activos 
encontramos tres (ZHELYAZKOV, 2006):
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Activos Balísticos.- El movimiento se produce de forma rápida. Por ejemplo lanzar 
la pierna hacia adelante y arriba. Dentro de este método encontramos también los 
ejercicios de rebotes. No se llega hasta el límite de la articulación en la ejecución de 
los ejercicios con este método. Podría haber distensiones e incluso roturas. Es 
recomendable haber calentado muy bien, antes de emplear este método. 

Activos Estáticos.- Lentamente los músculos separan los elementos óseos, 
ampliando la articulación hasta los límites de esta. Se realiza controlando la 
respiración, relajándose los músculos antagonistas (que son los que se van a 
estirar). Una vez alcanzado el límite articular (antes de que aparezca el dolor), se 
mantiene la postura unos segundos (más de 10 segundos), en los que procuramos 
relajarnos más, respirando profundamente. Por ejemplo sentados en el suelo, 
separar las piernas y flexionar el tronco hacia adelante. 

Activos Asistidos.- La musculatura agonista realiza el movimiento de amplitud 
articular, cuando llega a la amplitud máxima alcanzable de forma activa, interviene 
una fuerza externa que amplía la posición. Por ejemplo, sentados en el suelo, 
separar las piernas y flexionar el tronco hacia adelante, luego un compañero o 
compañera tira de los brazos hacia adelante, ampliando el movimiento.

Pasivos y mantenimiento activo. La amplitud articular se produce por una fuerza 
externa hasta alcanzar la posición deseada, posteriormente la musculatura agonista 
debe mantener dicha posición. Por ejemplo, un compañero o compañera te 
levanta la pierna y a tu señal, debes mantenerla en la posición.  

Pasivos Forzados. El movimiento de amplitud articular se produce por la acción de 
una fuerza externa, que lleva hasta el límite el movimiento y mantiene la posición. 
Ejemplo: sentados en el suelo las piernas son separadas por la intervención de un 
compañero o compañera. 

Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (F.N.P.)  Método que se realiza en tres 
fases: 1º. Amplitud de la articulación de forma pasiva. 2º. Contracción isométrica de 
los antagonistas (los que fueron estirados) 3º. Amplitud pasiva de nuevo mientras se 
produce la contracción de los agonistas.

En la teoría del entrenamiento deportivo, la flexibilidad se determina como la 
capacidad del individuo de ejecutar movimientos con gran amplitud, según el 
carácter de la actividad motriz (ZHELYAZKOV, 2006). Desde esta perspectiva del 
entrenamiento, se plantean dos tipos de flexibilidad, una general y otra especial
(ZHELYAZKOV, 2006). 

La flexibilidad general es la que todo deportista debe poseer en un buen nivel.  
Haciendo parte de ésta la movilidad de las articulaciones y elasticidad de los 
músculos como una premisa para la realización eficiente de las tareas motrices de 
carácter general y específico.  La flexibilidad especial por su parte, tiene un carácter 
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más o menos especializado y se necesita para un deporte concreto o una 
articulación concreta. Por ejemplo, si para el golf es de gran importancia el giro del 
tronco, la zona del hombro los brazos y piernas la atención principal en este caso 
esta orientada hacia estas articulaciones (SIMPSON, 2007). 

La flexibilidad es entonces una cualidad de suma importancia, no sólo en el terreno 
deportivo, sino también para la correcta salud del individuo. Además cualquier 
jugador deberá tener en cuenta que una correcta flexibilidad trabajará a nuestro 
favor a la hora de evitar las temidas lesiones. En una misma persona, cada 
articulación dispone de una flexibilidad específica, que puede mejorarse con un 
correcto entrenamiento. Por ello lo adecuado es trabajar cada articulación por 
separado.

Para entrar un poco más en detalle, DE LA REINA y MARTINEZ, 2003, propones 
cuatro componentes de la flexibilidad que sería importante tener en cuenta para la 
preparación del golfista, son los siguientes24:  

 Movilidad: Propiedad que poseen las articulaciones de realizar determinados tipos 
de movimiento, dependiendo de su estructura morfológica.  

 Elasticidad: Propiedad que poseen algunos componentes musculares de 
deformarse por influencia de una fuerza externa, aumentando su extensión 
longitudinal y retornando a su forma original cuando cesa la acción.  

 Plasticidad: Propiedad que poseen algunos componentes de los músculos y 
articulaciones de tomar formas diversas a las originales por efecto de fuerzas 
externas y permanecer así después de cesada la fuerza deformante.  

 Maleabilidad: Propiedad de la piel de ser plegada repetidamente, con facilidad, 
retomando a su apariencia anterior al retornar a la posición original. 

Entrenamiento de la resistencia aeróbica

Existen dos tipos de resistencia básicas directamente con el golf, aeróbica o sistema 
cardiovascular y resistencia muscular (DE LA REINA y MARTINEZ, 2003). La 
resistencia muscular es la cualidad física que permite sobreponerse a la fatiga 
muscular, teniendo en cuenta la cantidad de numero de golpes, swings de ensayo 
las largas jornadas de competencia clasificaciones de 18, o 36 hoyos si la condición 
física no es aceptable surgirá esa fatiga, esta nos hará perder concentración e 
influirá en nuestro swing. Por este motivo empezaremos a sumar golpes que en 

                                                
24 Tomados textualmente de DE LA REINA y MARTÍNEZ, (2003). 
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otras circunstancias no hubiera sucedido25. La resistencia muscular se desarrolla 
mediante la repetición de ejercicios ligeros de carga durante un extenso período de 
tiempo. Esto significa que el nivel de rendimiento de los músculos de una persona 
puede mantenerse a un nivel tan alto durante el partido como si lo hubiera hecho 
anteriormente26.

En cuanto a la resistencia aeróbica, los ejercicios de este tipo brindan resistencia al 
jugador de golf durante el juego, favorecen su salud y lo ayudan a controlar el peso 
corporal estimulando la actividad cardiaca y pulmonar (MOREHOUSE y MILLER,
1984).  Estos ejercicios logran aumentar considerablemente el consumo máximo de 
oxígeno, y de esa manera producen cambios favorables en el organismo que se 
encuentran basados con la intensidad y duración del ejercicio. La energía que 
utilizan es producida aeróbicamente (con oxígeno). Si el ejercicio aumenta de 
intensidad y el sistema cardiorrespiratorio no puede proveer la cantidad necesaria de 
oxígeno, el organismo comienza a producir energía por un procedimiento anaeróbico 
(sin oxígeno). Como en las circunstancias del juego de golf esto nunca sucede, nos 
detendremos sólo en los ejercicios aeróbicos que, sin duda, le permitirán al jugador 
un acondicionamiento cardiorrespiratorio suficiente para mejorar su salud y condición 
física en el juego.

Entre los principales beneficios que producen los ejercicios aeróbicos se encuentra 
la disminución la frecuencia cardiaca en reposo, reducen el trabajo del corazón 
durante el esfuerzo.  Además, permiten controlar la tensión arterial, beneficiando el 
transporte de oxígeno al incrementar la cantidad de glóbulos rojos y 
de  hemoglobina, facilitan el flujo rápido de aire, beneficiando a los pulmones, 
favorecen el consumo de las grasas almacenadas en el cuerpo, Permiten una 
recuperación más rápida ante el esfuerzo (MOREHOUSE y MILLER, 1984). El 
entrenamiento de la Resistencia Aeróbica: Estimular al sistema cardio- pulmonar a 
trabajos prolongados y de cierta intensidad obliga al corazón a bombear mayor flujo 
de sangre continuamente a todas las células del cuerpo, en especial del sistema 
muscular, de tal manera que el corazón trabaja con nivel de exigencia alto y con el 
tiempo tolere esta clase de trabajo sin ningún problema y por otro lado cuando el 
deportista esté en reposo el corazón requiere de un nivel bajo de pulsaciones por 
minuto para realizar su trabajo, brindando tranquilidad y relajamiento. Este es otro 
objetivo de entrenar resistencia aeróbica en el golf, que cuando el deportista se 
encuentre preparándose para ejecutar los golpes se encuentre relajado y con unas 
pulsaciones mínimas que le brinden seguridad y suficiente concentración.

                                                
25 Preparación Física. Febrero 10 de 2007. Disponible en:  http://toonicoach.blogspot.com/2007/02/la-
preparacin-fsica-en-elgolf.html
26 Ibid,.
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Aunque no se requiere de un alto nivel de la capacidad aerobica para jugar una roda 
de golf, tener un cierto nivel de actitud cardiovascular es beneficioso para reducir la 
morbidez, la mortalidad y para reducir los niveles de fatiga, especialmente en los 
hoyos finales de una ronda. Las investigaciones también indican que hay una 
correlación directa entre el nivel de grasa corporal y el rendimiento. De acuerdo con 
Myers (1998), los golfistas con menores niveles de grasa corporal tienen una mayor 
movilidad de las caderas, lo que les permite generar una mayor velocidad en la 
cabeza del palo en el momento de golpear la pelota. Por lo tanto,  estos son capaces 
de enviar la pelota más lejos en comparación con los golfistas con mayor porcentaje 
de grasa corporal. En relación a la salud general y el mantenimiento del peso el 
surgeón General’s  Report sobre actividad física y salud afirma que la realización de 
una moderada cantidad de actividad física llevada a cabo casi todos los dias, sino 
todos, es una forma adecuada de mejorar la salud y la calidad de vida. En general 
es recomendado realizar aproximadamente 30 minutos de actividad física moderada 
a vigorosa por día. Esto puede alcanzarse simplemente subiendo las escaleras en 
lugar de tomar el ascensor, estacionando lejos en el estacionamiento y caminar una 
mayor distancia hasta su destino, o en el caso de un golfista, caminar por el campo 
en lugar de trasladarse en el carro. Para aquellos individuos que  estan buscando un 
mayor beneficio, el colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda realizar 
20 – 30 minutos de entrenamiento cardio vascular vigoroso (> 60% de la capacidad 
maxima) 3 -5 veces por semana.

Métodos de entrenamiento de la capacidad aeróbica

Metodo de la duración: Es el método principal para el mejoramiento de la 
resistencia aeróbica; con una intensidad constante y duradera sin sobrepasar 
frecuencias cardíacas que oscilen entre 150 – 170 pulsaciones por minuto o mas o 
menos el 70% de frecuencia máxima.

Métodos de la duración con cambios en la intensidad: Método complementario 
que por tramos en el recorrido total en la distancia aumenta la intensidad para que 
haya aumento de la frecuencia cardíaca o sea entre 170 – 180 pulsaciones por 
minuto y estableciendo un acercamiento considerable a la resistencia anaeróbica.  
En el entrenamiento de la duración, la duración del estímulo en general, es mayor 
que la de la competencia; por lo tanto, la intensidad debe ser mayor.

Entrenamiento de la resistencia anaeróbica

Este proceso es poco utilizable para el golf, pero como elemento de un 
entrenamiento integral, tiene su importancia cifrada en el desarrollo de la velocidad –
rapidez.

La rapidez de reacción utilización de estímulos auditivos, visuales y táctiles, el 
ejecutante reacciona a:
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Reacciones musculares: Diferentes formas de salida a un estímulo dado  (donde
múltiples posturas el deportista se debe parar y correr cierta distancia)

Reacciones a un objeto móvil, igual a la anterior, pero ahora el ejecutante debe 
atrapar un objeto en el aire.

Rapidez de desplazamientos correr muy rápido distancias muy cortas (30 – 50 mts).
Variantes, correr en diferentes formas.

Rapidez de movimiento. Ejecutar acciones donde segmentos óseos (piernas -
brazos) se muevan muy rápidamente durante determinado tiempo.

Sobre la ejercitación del joven golfista

Los ejercicios del golf y los programas de ejercicio específicos para la aptitud del golf 
están apareciendo todos los días.  Según MORET (2006), si se aplica un programa 
de entrenamiento con pesas básico implementando la resistencia muscular, 
seguramente se verá una mejora en el juego.  Éste autor plantea además que debe 
comenzarse un programa en el que no solo se desarrolle el acondicionamiento 
general, sino de igual modo con ejercicios específicos del golf, así como técnicas de 
prevención de lesiones con estiramientos específicos para el jugador de golf 
(MORET, 2006). 

MORET (2006) afirma que dos de cada tres jugadores reconocen que este 
entrenamiento físico es una parte fundamental de su desarrollo golfístico. Además, 
agrega que se está convirtiendo en algo casi universal, citando a  RIELH, entrenador 
de la firma Physiotherapy Associates, que está pendiente de la preparación física de 
varios jugadores del PGA Tour. Él plantea lo siguiente: “Antes, solo existían algunos 
conceptos básicos y no muchos jugadores le ponían el interés necesario a esta parte 
física. Ahora, lo que estamos viendo es un entrenamiento al más alto nivel, similar al 
de atletas integrales” (RIELH citado por MORET, 2006).

SIMPSON (2008) sostiene que La revolución de la preparación física va de la mano 
con la evolución de las distintas técnicas de entrenamiento. El entrenamiento 
muscular lineal, las pesas especiales de presión y las máquinas levantadoras de 
piernas han mejorado al mismo ritmo que los hierros, los híbridos y las bolas. Los 
músculos grandes traen beneficios, pero si eso se traslada inmediatamente a 
pegarle mucho más duro y rápido a la bola es cuestionable. En el golf, las mejoras 
consisten en incrementar la velocidad y el torque para que la cabeza del palo se 
mueva a velocidad altísima, lo que se traduce en una mayor potencia (SIMPSON, 
2008).  Concentrarse en el núcleo del cuerpo (desde la parte superior de las rodillas 
hasta el pecho) no es algo nuevo. Pero ahora, en vez de hacer sentadillas y 
flexiones de brazos, los golfistas en la actualidad se someten a una rutina de 
ejercicios para fortalecer las piernas, las caderas y los músculos del torso. Muchas 
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veces, se concentran en desarrollar ejercicios para fortalecer un grupo específico de 
músculos. Las variaciones de posición y el sostener el peso del cuerpo en una sola 
pierna la agrega agilidad y balance al jugador (SIMPSON, 2008). 

Lesiones deportivas en golfistas asociadas a la condición física

Como se  ha dicho anteriormente, el golf tiene diversidad de movimientos que sin 
una preparación previa, o mal ejecutados, pueden tener consecuencias negativas 
para el deportista. Por ejemplo, en el recorrido del back swing se produce una 
torsión de la rodilla, por ende, una mala protección muscular de dicha articulación 
puede ocasionar problemas de tipo ligamentoso y articular. Al realizar el swing y 
hasta el momento del impacto toda la cadena muscular realiza un movimiento de 
aceleración, pero justo en el momento del golpeo las articulaciones del tobillo y de la 
rodilla se accionan como elementos de fijación. Una carencia de fuerza en dichas 
articulaciones ocasiona un desplazamiento hacia adelante con el consecuente riesgo 
de esguinces en ligamentos, problemas meniscales etc.27

En la columna, la causa más frecuente de los problemas de espalda es la alineación 
inapropiada de la columna vertebral. Unos músculos abdominales débiles permiten 
al estomago abombarse, de esta forma las caderas se giran hacia atrás causando 
una curva exagerada de la región inferior de la espalda28. Por ello, para poder 
desarrollar un juego óptimo, aumentar la precisión en los golpes y además, evitar 
lesiones, los aficionados al golf deberían tener un entrenamiento físico que les 
permita sentir el cuerpo libre y flexible. Para ello es preciso que realicen ejercicios 
destinados a la tonificación muscular, estiramientos y un complemento con masajes 
para aliviar tensiones y contracturas sufridas por la rutina diaria y que influirán en el 
óptimo desarrollo de los diferentes golpes dentro de un campo de golf29. 

La mayor parte de las lesiones de golf son patologías por sobrecarga que afectan a 
la región lumbar, muñeca, hombro y codo (MENGUCCI, 2007). En los jugadores 
amateur las lesiones más frecuentes son las localizadas en la región lumbar 
mientras que en los profesionales dominan las lesiones localizadas en la mano y la 
articulación de la muñeca. Aquí es importante tener en cuenta tres factores para 
explicar la diferencia en la incidencia de estos problemas: técnica, equipamiento y 
medidas preventivas (MENGUCCI, 2007). Pueden deberse a un gesto técnico 
incorrecto, a una preparación física deficiente o al uso de material inadecuado; pero 
pueden estar también determinadas por otras lesiones antiguas, hasta la fecha 
asintomática. Hay ocasiones que la práctica del golf detectará columnas que 
                                                
27 Preparación Física. Febrero 10 de 2007. Disponible en:  http://toonicoach.blogspot.com/2007/02/la-
preparacin-fsica-en-elgolf.html

28Golf: Lesiones típicas, The American Concil on exercise. Disponible en: http://www.acefitness.org
29 Ibid,. 
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presentan una incorrecta movilidad y necesitan tratamiento, tanto para que su gesto 
sea fluido como para su propio confort físico. En este caso, el golf actuará como 
revelador, no como agresor como habitualmente y de forma equivocada se presenta. 
En estas situaciones es recomendable acudir al fisioterapeuta para solventar en la 
medida de lo posible estas alteraciones30.

Las características de este deporte obligan a la adopción de posturas y a la 
realización de movimientos de torsión bruscos. La repetición de movimientos 
siempre al mismo lado genera desequilibrios de la musculatura. La brusquedad del 
propio impacto contra la bola y la vibración que ésta genera suponen un riesgo para 
todo el sistema músculo esquelético, que unido a la falta de técnica, forma física y la 
escasa preparación para el juego incrementa la posibilidad de lesión. 

Las lesiones típicas que podemos encontrar en aquellos que se dedican a este 
apasionado deporte son principalmente de dos tipos diferentes una en la zona 
lumbar y otra en la zona del codo (HUFF, 2006).  En la Zona lumbar, los últimos 
estudios biomecánicos demuestran que la mayoría de los problemas de espalda que 
sufren los golfistas no tiene su explicación en la postura de inclinación hacia delante 
que adoptan, sino en las altas velocidades de rotación que debe soportar la columna 
vertebral durante el swing (movimiento de giro que realiza el jugador especialmente 
en los primeros golpes de cada hoyo). 

En el golf todos los golpes cuentan con dos componentes: uno de fuerza y otro de 
técnica y precisión (MENGUCCI, 2007). El primero de los golpes de cada hoyo, que 
es un ejercicio de potencia, representa un giro rápido de la columna, y en él domina 
la fuerza sobre la precisión. El dolor experimentado en la zona lumbar por un golfista 
con un entrenamiento físico deficiente, alcanza su punto máximo exactamente en el 
mismo instante en que la velocidad de rotación registrada en la columna vertebral es 
máxima.

Lo que se puede proponer desde la parte física para mejorar estos inconvenientes, y 
como consecuencia mejorar el desempeño en el juego y la precisión en el mismo, es 
trabajar con ejercicios destinados al desbloqueo de las articulaciones 
intervertebrales y al fortalecimiento de los músculos paravertebrales, puesto que la 
columna es el eje fundamental para la transmisión de un movimiento fluido y preciso, 
y para ello es necesario que tenga una flexibilidad optima. 

Por otro lado, en el codo se puede presentar una patología denominada 
“Epicondilitis Medial”; ésta  hace referencia a la inflamación de las inserciones 
musculares en la cara interna del codo. El dolor puede aparecer a nivel de la 

                                                
30.Pilates Method Alliance. Junio 23 de 2008. Disponible en: http://www.pilateswellness
andenergy.com/espanol/golf.htm
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inserción muscular en el hueso del codo o bien se puede irradiar hacia los músculos 
del antebrazo y muñeca.

Esta afección aparece generalmente en jugadores sin buena preparación física para 
este deporte. Es importante recalcar también que esta lesión se potencia cuando 
existe un acortamiento o endurecimiento de los músculos del cuello, espalda y 
hombros (contracturas).  Para tratar esta dolencia, se recomienda, realizar ejercicios 
de flexibilidad para la cintura escapular (articulación de los hombros) y miembros 
superiores, buscando liberar tensiones en forma primaria de los músculos del cuello 
y las primeras vértebras dorsales. Con esto se conseguirá en forma indirecta 
también relajar los músculos del antebrazo. Por último, para poder desarrollar un 
juego óptimo y aumentar la precisión en los golpes, y además evitar lesiones, los 
aficionados al golf deberían tener un entrenamiento físico complementario que les 
permita sentir el cuerpo libre y flexible. 

Para lograr lo anterior, puede proponerse como primera medida (aclarando que 
pueden haber otras vías) tener en cuenta el método Pilates, dado que puede ser 
usado efectivamente para mejorar el juego en el golf potenciando fuerza, resistencia, 
control muscular y corrección de la postura (reorganización) mediante el 
fortalecimiento de diversos músculos estabilizadores (zona escapular)31. Pilates 
Wellness & Energy ha desarrollado un programa de ejercicios específicos, que 
tienen la finalidad de fortalecer y estirar muscularmente y prevenir lesiones típicas en 
hombros (manguito rotador), espalda baja y rodillas, corrigiendo a su vez el 
desequilibrio muscular debido a la naturaleza unilateral del golf. La habilidad para 
jugar energéticamente 18 hoyos de golf requiere de los elementos esenciales 
utilizados en un programa de Pilates: Coordinación, Equilibrio, Fuerza, Resistencia, 
Flexibilidad y Agilidad mental32. 

Existen varias maneras para fortalecer sus músculos centrales. Se puede trabajar  
en el fortalecimiento de los músculos centrales tres veces a la semana durante al 
menos 15 minutos por sesión Según lo plantea TINIO (2006).  Ella plantea enfocarse 
mejor en la calidad de los ejercicios en vez de las repeticiones.  

6.3 ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS PARA EL ENTRENAMIENTO EN EL 

GOLF

El golf es un deporte que requiere que los músculos del cuerpo trabajen de manera 
sinérgica para producir patrones de movimientos altamente complejos y de gran 
destreza. Por esta razón, los golfistas deben ser capaces de transferir efectivamente 

                                                
31 Pilates Method Alliance. Junio 23 de 2008. Disponible en: http://www.pilateswellness
andenergy.com/espanol/golf.htm
32  Ibíd., 
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la energía desde el suelo, a través de las piernas, las caderas, el torso y los brazos 
hasta el palo de golf, para de esta manera obtener resultados óptimos. Por esta 
razón, se requiere una mezcla de capacidades como flexibilidad dinámica, 
coordinación neuromuscular, fuerza y potencia. Si un golfista carece de un nivel 
adecuado de alguna de estas capacidades, no solo su rendimiento se verá 
disminuido, sino que debido a la naturaleza repetitiva del deporte, se incrementará 
dramáticamente la susceptibilidad a lesiones crónicas.

Por medio de un programa que incorpore una combinación de entrenamientos de la 
fuerza, flexibilidad y potencia, el golfista podrá optimizar el desarrollo de la fuerza a 
lo largo de todo el programa de preparación física para rendir a un alto nivel y reducir 
el riesgo de lesiones. 

Entrada en calor dinámica

El objetivo de una entrada en calor dinámica (calentamiento) es elevar en el 
deportista la temperatura central del cuerpo, mejorar el rango de movimiento 
dinámico y preparar al cuerpo para una actividad más vigorosa. Durante una entrada 
en calor dinámica se deben incorporar actividades tanto generales como específicas 
para de esta manera incrementar el rango funcional de movimiento. La entrada en 
calor general consiste de actividades básicas que utilizan los grupos musculares 
principales, por ejemplo trotar, estirar miembros superiores, miembros inferiores. La 
entrada en calor general debe continuar inmediatamente con la entrada en calor 
específica. Esta sección de la entrada en calor hace hincapié en ejercitaciones y 
actividades que son una parte real de la actividad que va a ser realizada. Por 
ejemplo, un ejercicio que puede ser utilizado en la entrada en calor específica podría 
ser los balanceos con balones medicinales, (ver anexo tabla)  (Ver anexo 7, Figura 
7). La siguiente rutina de entrada en calor dinámica (Tabla 1) incluye tanto la entrada 
en calor general como la específica y puede ser utilizada para incrementar la 
movilidad articular, así como también la elasticidad de músculos y ligamentos (2). 
Esta porción del entrenamiento dura aproximadamente entre 8 y 12 minutos. La 
resistencia a utilizar debería ser liviana durante el período de entrada en calor, para 
de esta manera hacer énfasis en la fluidez de movimiento, incrementar la flexibilidad 
y la movilidad, y para preparar neurológicamente al cuerpo para una actividad más 
intensa. VER ANEXOS
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Tabla 10. Entrada en calor dinámica

Ejercicios de la fuerza y potencia

Según García Manso (1996) Los ejercicios más elementales del trabajo de fuerza 
son:

Grupo Muscular Ejercicios
Hombros, pecho, brazos

Press de hombros (Empuje vertical 
hacia arriba). Desarrolla pectoral 
superior,  deltoides y tríceps. En 
menor medida actúa sobre trapecio, 
coracobraquial y serrato anterior. 
Variante mas común son press militar 
(de pie y con barra por delante), press 
tras nuca (de pie o sentado) press con 
mancuernas (variante Arnold).

Pullover (Tirón de hombros). 
Desarrolla pectoral, dorsal y deltoides, 
si se termina con extensión de brazos, 
también desarrolla tríceps.  

Pectoral o press de banca (Extensión 
frontal de brazos).Desarrolla pectoral, 
parte anterior del deltoides y tríceps 
.El efecto varia según la separación 
de brazos. La anchura del agarre y la 
posición de la barra sobre el cuerpo 
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Ejercicios  de pesas 3: Press 
sentado con mancuernas
                                                            

determinan el grado de participación 
de los diferentes músculos que 
intervienen.

Pronación y supinación de antebrazo. 
Rotación sobre el eje longitudinal del 
antebrazo, con mancuerna o barra de 
fuerza, y brazo flexionado.

Ejercicios  de pesas 3: Press sentado con mancuernas.Araujo, Héctor Mauricio. 
Gimnasio total.com. Disponible en: http://www.gimnasiototal.com/

Grupo Muscular Ejercicios
Espalda Ejercicios para espalda: 
Polea al pecho

                                  

Tracción vertical en polea 
alta).Desarrolla dorsales

Pulley (Tracción horizontal en polea 
baja). Desarrolla dorsales y deltoides. 

Remo de pie (tracción vertical). 
Desarrolla deltoides, pectoral (según 
el grado de colocación de brazos), 
supraespinoso, trapecio y dorsales. 
Variantes con barra T.

Ejercicios para espalda: Polea al pecho.Araujo, Héctor Mauricio. Gimnasio total.com.
Disponible en: http://www.gimnasiototal.com/

Grupo Muscular Ejercicios
Miembros Inferiores.Ejercicios para 
piernas: Media Sentadilla
                                                                       

Squat o sentadilla (Acción de flexión, 
extensión de piernas desde posición 
erecta).Desarrolla cuadriceps y 
glúteos Variantes, Acciones con barra 
sobre hombros, con barra sobre el 
pecho o con barra colgante, 
ejecuciones a una o dos piernas.



62

    

Abductores (Gesto de abrir piernas). 
Desarrolla abductores.

Aductores (Gesto de cerrar piernas). 
Desarrolla aductores.

Sentadilla Hack, Extensiones de 
piernas con carga en los hombros en 
plano inclinado.

Ejercicios para piernas: Media Sentadilla. Araujo, Héctor Mauricio. Gimnasio 
total.com. Disponible en: http://www.gimnasiototal.com/

Grupo Muscular Ejercicios

Cintura AbdominalAbdominales 
elevacion tronco brazos estirados 
alternos 

Posición Inicial 

Elevar El Tronco, Variando 
La Posicion De Uno O De 
Los Dos Brazos. 

Posición Final

Giros o twister (torsiones de tronco 
por la cintura).
Desarrolla fundamentalmente la 
musculatura encargada de la rotación 
del tronco (oblicuos externo e interno).

Inclinaciones laterales .Desarrollan no 
solo abdominales y oblicuos , si no 
también ala musculatura dorsal 
encargada de mantener recta la 
columna(erectores espinales) y el 
cuadrado lumbar.
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Abdominales brazos estirados. Guia de ejercicios. Disponible en: 
http://www.ejercicios.org/ejercicios-abdominales-elevacion-tronco-brazos-estirados-
.html

Grupo Muscular Ejercicios 
Lumbares en maquina sentado 

posición inicial 
mirada al frente y 
coincidencia eje giro con el 
eje de la máquina

posición final 
mirada al frente y 
coincidencia eje giro con el 
eje de la máquina

Extensiones de tronco

En función del punto de partida y el 
grado de extensión, se desarrollan 
diferentes zonas de la parte posterior 
del tronco, las variantes mas 
significativas parten de que se eleve 
la espalda olas piernas, al igual que 
el grado de elevación

Ejercicios lumbares. Guia de ejercicios.Disponible en  
http://www.ejercicios.org/ejercicios-lumbares-sentado-maquina.html

El objetivo del programa de entrenamiento de la fuerza debería ser antes que nada 
reducir la probabilidad de lesiones. Característicamente, los golfistas son 
particularmente vulnerables a las lesiones en las rodillas, caderas, espalda lumbar, 
cuello, tobillos, manos y dedos (3, 7). Por esta razón, es crítico que se enfaticen 
estas regiones en el programa de entrenamiento de la fuerza. De manera similar a la 
entrada en calor dinámica, un programa de entrenamiento de la fuerza debería 
incorporar ejercicios tanto generales como específicos para así obtener resultados 
óptimos. Para los siguientes ejercicios de entrenamiento de la fuerza (ver Tabla 2), 
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seleccione una carga que le permita completar el número se repeticiones dado con 
la forma apropiada. Realice una serie de cada ejercicio, realice una breve pausa de 
1 a 1 ½ minutos, y repita el ciclo. Esta sección del programa de entrenamiento le 
tomará aproximadamente 45 minutos con un período de 30-45 segundos de pausa 
entre las series.

La siguiente rutina de entrenamiento combina ejercicios tanto tradicionales como 
específicos para desarrollar una base sólida de aptitud física general, preparando al 
golfista para lidiar mejor con el ambiente operacional de su deporte, y reducir el 
riesgo de lesiones por sobreuso. Idealmente, el programa debería ser llevado a cabo 
2-3 veces por semana en días no consecutivos. 

Tabla 11. Ejercicios para el entrenamiento de la fuerza.Entrenamientos 
deportivos y fisicos, Entrenamiento de la fuerza. 27 Sep, 2011. 
http://www.entrenamientos.org/Article98.html.

VER anexos 9 – al 14



65

Ejercicios de flexibilidad para el golf

En el golf, la falta de flexibilidad puede promover el aprendizaje de gestos plagados 
de errores y vicios formándose así, defectuosos engramas de movimiento (hipotético 
cambio que se produciría en el cerebro al producirse un almacenamiento 
memorístico, Sería la correspondencia física de los recuerdos).  En este sentido, los 
ejercicios de estiramiento articular funcionan correctamente como entrenamiento y 
gracias a ellos conseguiremos que los principales grupos musculares se relajen de 
tal manera que puedan ser estirados hasta el máximo. Este tipo de ejercicio debe ser 
realizado un mínimo de 2 a 3 veces por semana (MEGUCCI, 2007). 

Los ejercicios de flexibilidad que se pueden proponer inicialmente son  sencillos y 
pueden incorporarse a las fases de calentamiento y/o enfriamiento de las sesiones 
de ejercicio, o realizarse de forma independiente en cualquier momento.  De igual 
manera, es importante que a la hora de hacerlos se eviten los movimientos rápidos o 
bruscos que entrañan una serie peligro de tirón o calambre. Hay que intentar 
relajarse al máximo y concentrarse en el ejercicio que se esté desarrollando en cada 
momento según lo plantea BARLETA, (2007). 

Según Tiger Woods (2008), cada golfista debe estar preocupado de mantener 
flexibilidad en los hombros, cuello, espalda, pecho, muslos y caderas. Cualquier 
tirantez en cualquier de estas áreas restringirán su rango de movimiento por lo cual 
disminuirá el poder. Puesto que para él, es de gran agrado poder hacer giros lo más 
amplios que sean posibles y mantenerse en esas posiciones unos 30 segundos o 
más, dado que esto ayuda a fortalecer esta capacidad de flexibilidad.  

Las limitaciones en el rango de movimiento llevan a compensaciones que 
incrementan la probabilidad de lesiones músculo esqueléticas debido a los 
disbalances musculares, y pueden reducir el rendimiento. Además de la reducción 
de la probabilidad de lesiones, la mejora de la flexibilidad general ayuda a maximizar 
la potencia del swing, la velocidad en la cabeza del palo, el control y la resistencia 
(7). Consecuentemente, para incrementar el rango de movimiento funcional, y 
mejorar el rendimiento, se deben realizar estiramientos consistente y regularmente. 
Los estiramientos lentos y vigorosos al final de una sesión de entrenamiento 
permiten el desarrollo de la flexibilidad plástica (de larga duración) y además sirve 
como una actividad de vuelta a la calma para que las funciones corporales retornen 
a su estado pre ejercicio. La Tabla 3 muestra un ejemplo de una rutina de 
estiramientos estáticos que se puede realizar al final de una sesión de 
entrenamiento de la resistencia o de un entrenamiento de la fuerza. Con el propósito 
de obtener los mayores beneficios, los estiramientos deberían realizarse 2-3 veces 
por semana, manteniendo la posición en el punto en que se siente un ligero 
disconfort por aproximadamente 20-45 segundos.
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Tabla 12. Ejercicios para el estiramiento

El entrenamiento cardiovascular y de fuerza proporciona resistencia para mantener 
un swing constante durante el juego de 18 o 36 hoyos como se utiliza en la mayoría 
de las clasificaciones actualmente. Las lesiones de la región lumbar, hombros, 
caderas se reducen significativamente mediante una apropiada rutina de ejercicios 
cardiovasculares de flexibilidad y de potencia, diseñada para preparar los músculos 
para la tensión del juego. Cuando un golfista no realiza ejercicios de forma regular, 
ve gradualmente disminuida su potencia y agilidad, tan vitales para el juego del golf.
El resultado es un swing mas corto y una perdida de distancia  en los golpes  
(MENGUCCI, 2007)”.

La preparación física para el golf

La preparación física para el golf consiste en mejorar el juego. El golf  requiere de 
potencia fuerza, flexibilidad, coordinación, habilidad, desarrollando estas cualidades, 
ayudara a tener una mayor presicion a la hora de ejecutar un tiro. La naturaleza 
explosiva del swing de golf  provoca una tensión intensa en las articulaciones  de 
hombro, espalda y cadera por lo tanto para prevenir una lesión  es importante 
realizar ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, los ejercicios ayudan a poner en 
forma el sistema músculo – esquelético y a  reducir el riesgo de lesiones provocadas 
por el swing de golf. Para cualquier golfista que tenga niveles de fuerza y flexibilidad 
muscular bajos, la preparación pre temporada es fundamental, no obstante,  es 
importante que el jugador siga una rutina de entrenamiento alo largo de todo el año. 
Estar en forma para jugar al golf significa poder seguir jugando durante mucho 
tiempo sin desarrollar dolor crónico (BLACKBURN, 2001). 

De acuerdo con lo anterior, tradicionalmente los golfistas han evitado toda clase de 
ejercicios de fortalecimiento por temor a que estos pudieran disminuir su movilidad, 
velocidad y flexibilidad. Sin embargo, según BLACKBURN, (2001) las 
investigaciones  demuestran claramente que los ejercicios de entrenamiento 
adecuadamente ejecutados mejoran la estructura corporal, aumentan el 
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metabolismo y la densidad ósea, y reduce el dolor en la región lumbar y el dolor 
articular Cada músculo que interviene en el swing debe estar preparado y a punto 
para actuar.   

Por lo tanto, puntos clave del movimiento tales como el manguito de los músculos 
rotadores del hombro debe ser fuerte, de igual modo los abdominales deben tener 
potencia y las piernas deben proporcionar una base estable, por ejemplo, si los 
músculos de la cadera carecen  de fuerza, los brazos y la espalda tienen que 
compensar esta carencia, lo cual desemboca en una disminución de la velocidad de 
la cabeza del palo, del consumo de potencia e incluso en un aumento de tensión en 
la espalda.

Entrenamiento físico para golf 

En las últimas décadas el golf ha continuado ganando popularidad entre amateurs y 
profesionales de manera similar. De hecho, en el 2003 se estimó que casi 26 
millones de americanos participaron en este desafiante y a menudo frustrante juego 
(5). Parte del encanto del golf es que permite que individuos con diferencias 
apreciables en edad, tamaño y habilidad, participen en el mismo campo de 
competencia. Como resultado es una actividad que puede ser disfrutada durante 
toda la vida sin considerar si esta jugando para relajarse y divertirse o si esta 
jugando para competir. 

Si un golfista se está esforzando por avanzar en el ranking o simplemente está 
tratando de restar un par de golpes a su juego, la participación en un programa bien 
diseñado de entrenamiento de la fuerza y acondicionamiento puede mejorar 
significativamente su rendimiento. Si bien el golf no es considerado como un deporte 
con altas demandas físicas, la acción de golpear una pelota de golf 
consistentemente y efectivamente en los 18 hoyos requiere una mezcla intrincada de 
flexibilidad dinámica, coordinación neuromuscular, fuerza y potencia (7). Si un
golfista carece de un nivel adecuado de alguna de estas capacidades, no solo su 
rendimiento se verá disminuido, sino que debido a la naturaleza repetitiva del 
deporte, se incrementará dramáticamente la susceptibilidad a lesiones crónicas. El 
golf es un deporte que requiere que los músculos del cuerpo trabajen de manera 
sinérgica para producir patrones de movimientos altamente complejos y de gran 
destreza. Por esta razón, los golfistas deberían ser capaces de transferir 
efectivamente la energía desde el suelo, a través de las piernas, las caderas, el torso 
y los brazos hasta el palo de golf, para de esta manera obtener resultados óptimos. 
Por esta razón, usted debe ser capaz de sobrecargar a sus músculos de manera 
eficiente y efectiva durante el swing hacia atrás para después generar la máxima 
velocidad en la cabeza del palo en el momento de golpear la pelota. Por medio de la 
participación en un programa que incorpore una combinación de entrenamientos de 
la fuerza, flexibilidad y potencia, usted podrá optimizar el desarrollo de la fuerza a lo 
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largo de toda la cadena cinética para rendir a un alto nivel y reducir el riesgo de 
lesiones. 

El siguiente programa está diseñado como un programa de 5 días semanales que 
tiene el objetivo de mejorar el acondicionamiento aeróbico y anaeróbico, incrementar 
la coordinación neuromuscular, y desarrollar la fuerza explosiva y la potencia, 
especialmente en el tren inferior y en el torso. 

6.4 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE LA PREPARACIÓN 
FÍSICA GENERAL Y ESPECÍFICA (ESPECIAL)

El sistema comprende un plan de trabajo con las siguientes caracteristicas:

1. Macrociclo de 12 meses 

2. Macrociclos: 

a. El período de preparación física general con una preparación de 8      semanas.

b. El período de preparación física específica con una duración de 40 semanas.

48 microciclos, cada uno con duración de 1 semana.

240 secciones a razón de 5 por semana.

Período de preparación física general

Tiene Planteados 7 trabajos de resistencia aeróbica, 4 trabajos de resistencia 
anaeróbica, 3 trabajos de fuerza general y un completo trabajo de flexibilidad  con 
sus componentes de movilidad articular y estiramientos.

El plan gráfico de entrenamiento presenta la distribución del trabajo físico en 
semanas impar y par, los cuales son ejecutados estrictamente como lo indica dicho 
plan.Esta propuesta es necesario enriquecerla.

El período de preparación física específica

Tiene planteados el mismo trabajo  aeróbico y anaeróbico, 6 trabajos de fuerza y 4 
de flexibilidad. Presenta distribución de semana impar y par, los cuales también son 
ejecutados estrictamente como lo indica el plan.
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6.5 PLAN ENTRENAMIENTO DE PREPARACIÓN FÍSICA PARA JÓVENES
GOLFISTAS PREPARACIÓN FÍSICA EN EL GOLF (VER ANEXO CUADRO PLAN 
DE ENTRENAMIENTO).

6.5.1 Cuadro explicativo de trabajo en el período de preparación física general

Cuadro 1. Trabajo de semana impar

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

   Resist.  
Aeróbica

1 - 3 2 – 4 - 6 1 - 3 2 – 4 - 6 1 - 3

   Resist. 
Anaeróbica

1 - 3 2 – 4 1 - 3 2 – 4 1 - 3

    Fuerza
1  - 2 3 ISOT 1  - 2 3 ISOT 1  - 2

Flexibilidad:Mov.Art

TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS

   
Estiramientos

TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS
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Cuadro 2. Trabajo de semana par

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

      Resist.  
Aeróbica

1 - 7 3 - 5 1 - 7 3 - 5 1 - 7

   Resist. 
Anaeróbica

1 - 2 3 – 4 1 - 2 3 – 4 1 - 2

    Fuerza
1  - 2 3 ISOT 1  - 2 3 ISOT 1  - 2

Flexibilidad:Mov.Art

TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS

  
Estiramientos

TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS
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6.5.2 CUADRO EXPLICATIVO DE TRABAJO EN EL PERÍODO DE 
PREPARACIÓN FÍSICA ESPECIAL

Cuadro 3. Trabajo de semana impar

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

      Resist.  
Aeróbica

1 - 3 2 – 4 - 6 1 - 3 2 – 4 - 6 1 - 3

     Resist. 
Anaeróbica

1 - 3 2 – 4 1 - 3 2 – 4 1 - 3

      Fuerza
1  - 6 3 Ac 1  - 6 3 Ac 1  - 6

                
Flexibilidad:Mov.Art

1 TODOS 1 TODOS 1

   
Estiramientos

2 4 2 4 2

Cuadro 4. Trabajo de semana par

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

      Resist.  
Aeróbica

1 - 7 3 - 5 1 - 7 3 - 5 1 - 7

     Resist. 
Anaeróbica

1 - 2 3 – 4 1 - 2 3 – 4 1 - 2

      Fuerza
2 - 5 4 B D 2 - 5 4 B D 2 - 5

                
Flexibilidad:Mov.Art

1 TODOS 1 TODOS 1

   Estiramientos
3 4 3 4 3
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6.5.3 Descripción de ejercicios para la preparación física general

A continuación aparecen las capacidades básicas físicas a trabajar en el plan anual, 
las cuales van agrupadas en semanas impar y par, especificando el trabajo para 
todos los días de la semana.

Preparación física general
Duración: 8 semanas

Resistencia aeróbica:

Trabajo: 1

Según REISS, establece el siguiente cuadro para el desarrollo de esta capacidad:

DEPORTISTA               TIEMPO               DISTANCIA APROX               FC 
(ppm)
10-11 años                 12-15 min            2000 mts                                 150-
160
12-13 años                15-18 min           3000 mts                                 150-
160
14-15 años                18-20 min             4000 mts                                 150-
160
16-17 y más              20-25 min            4000 y más                             150-
160

Trabajo: 2

Variación de la velocidad: 30 segundos caminando y 30 segundos 
trotando.Racionalmente se va aumentando el tiempo de trote.
Duración: 5 minutos.

Trabajo: 3

Diferentes formas de trote, de limitando el recorrido con base en figuras geometricas:
Cuadrado de 30 metros de lado, triangulo de 30 metros nde lado, equilateros de 30 
matros por 20 metros, etc. En cada lado se puede implementar una forma de trote o 
cualquier otra variante que se necesite.
Duración: 5 minutos

Trabajo: 4

Trote con obstaculos para que se realicen:
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Saltos continuos, saltos largos continuos, saltos de diferente longitud continuos, para 
pasar por debajo, para eludir (zig-zag), para pasar por arriba y por debajo continuos, 
etc.
DURACIÓN: 5 Minutos

Trabajo: 5

Trote transportando diferentes elementos con la mano. Palos, pelotas, balones 
medicinales de muy poco peso, etc. y saltando la cuerda.
Duración: 5 minutos

Trabajo: 6

Trotando en diferentes relieves para realizarlo subiendo de frente o en diagonales y 
bajando de frente y en diferentes  diagonales.
Duración: 5 minutos

Trabajo: 7

Trotando pasando los compañeros en zigzag, pero los compañeros también se 
encuentran trotando, quiere decir que el ejecutante  debe acelerar el ritmo de trote.
Duración: 5 minutos  y ojalá que en éste  tiempo todos hayan hecho la prueba.

Resistencia anaerobica

Trabajo 1

Piques o alargues de velocidad 30 metros y 50 metros. En cada distancia se realizan 
entre 3 y 5 veces, procurando mantener la frecuencia cardiaca entre 85 y 90 % de la 
frecuencia cardíaca, es decir, 220 menos la edad del deportista. Este cálculo es 
importante realizarlo por la seguridad del deportista.

Trabajo 2

Circuito de ejecución rápida de ejercicios. Cada ejercicio por estación.
Entre 6 y 8 estaciones
Tiempo de ejecución: 10 segundos
Tiempo de pausa: 30 segundos
Ejercicio salteados:
el titere,  Saltar cuerda rápido, Saltar elevando  piernas, Acostarse – pararse, etc. 
ejercicios de esta naturaleza.
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Se puede variar el tiempo de pausa dependiendo de las necesidades concretas del 
proceso. 

El circuito se puede ejecutar varias veces, dependiendo de las necesidades 
concretas del proceso.

Trabajo 3

Conbinación de carrera velocidad con caminata y/o trote. Se delimita el recorrido con 
base en figuras geométricas (ver trabajo 3  de resistencia aerobica).
Duración entre 3 y 5 minutos.

Trabajo 4

Velocidad de reacción y desplazamiento. En 30 metros.
Piques o alargues de velocidad con diferentes formas de salida y diferentes 
estímulos (auditivos, visuales y táctiles)
Duración 5 minutos

Fuerza general

Se realizan todos los ejerciciios con AUTOCARGAS (con el peso corporal). Se 
trabajan todos los grupos musculares (tronco, piernas, espalda, hombros, pecho y 
brazos).

Ejercicios

Abdominales, dorso lumbares, sentadillas, flexiones de brazo para biceps, triceps, 
hombros, hay infinidad de ejercicios que se pueden hacer isotonica e 
isométricamente y también en circuitos.

Se calcula la resistencia maxima de la fuerza (mayor numero de repeticiones 
seguidad sin parar), esto seria el 100% y a partir del  registro dado por el deportista 
se derivan los porcentajes que se necesitan,  dependiendo de las necesidades 
concretas del proceso.

Trabajo 1

Fuerza isotonica. Se realizan teniendo en cuenta los músculos de mayor masa a 
menor masa.
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Trabajo 2
Fuerza isométrica se realiza igual a la anterior, pero el tiempo de ejecución es de 8 a 
12 segundos. Se pueden realizar entre 2 y 3 repeticiones.

Trabajo 3
Circuito de 6 a 12 estaciones.
Tiempo de ejecución 30 segundos.
Tiempo de pausa 30 segundos. Sepuede variar el tiempo de pausa dependiendo de 
las necesidaes concretas del proceso.
El circuito se puede realizar isotonica o isometricamente y debe atender todos los 
grupos musculares. Se debe trabajar grupo muscular diferente por estacion y 
agonista y antagonista.

Flexibilidad

Componente de la movilidad articular, se puede trabajar de manera ascedente o 
descendente  y por repeticiones en cada ejercicio.

Componente de elasticidad muscular, mediante un trabajo de estiramientos, se debe 
trabajar todos los grupos musculares de manera ascendente o descendente.
Estiramientos activos (sin ayuda).

Cada postura se debe mantener más o menos 10 segundos y repeticiones de 3 a 4 
por cada postura.

DESCRIPCIÓN DE EJERCICIOS PARA LA PREPARACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA 
(ESPECIAL)
RESISTENCIA AERÓBICA mismo trabajo
RESISTENCIA ANAERÓBICA mismo trabajo
FUERZA pesos adicionales
FUERZA GENERAL                         MUSCULATURA DE
                                                          a) Hombros en los 3 planos
                                                          b) Brazos (biceps, triceps) antebrazos, muñecas
1) Isotonica                                       c) Sentadillas
2) Isometrica                                     d) Abdominales                                                                 
                                                          e) Dorsolumbares

Fuerza por grupos musculares
                                                         a) Musculatura de tronco (anterior-posterior y 

          Oblicuos
3) Isotonica                              b) Musculatura  Hombros – brazos
4) Isometrica                                     c) Musculatura Piernas, flexores – exteriores, 

         Aductores –abductores
                                                          d) Musculatura Cadera – glúteos
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CIRCUITO DE FUERZA                                  MUSCULATURA
5) Isotónica    Minimo 6 estaciones                 Tronco
                      Máximo 12 estaciones               Hombros –brazos
6) Isométrica               Número máximo           Piernas
                                    Repeticiones                 Cadera – glúteos

Flexibilidad especial
1) Activos balísticos todas las articulaciones
2) Activos estáticos todas las articulaciones
3) Activos asistidos todas las articulaciones
4 Con pesos adicionales todas las articulaciones (mancuernas, balones medicinales, 
bandas elasticas, cuerdas elasticas)                               

6.5.4 Discusión de los resultados

En la evaluación estadística se observa que en los datos obtenidos hubo diferencias, 
se evidencia que el nivel de  flexibilidad  promedio se encuentra en 4.06 lo cual nos 
indica como bajo medio.

En la básica entre IMC y la Flexibilidad se evidencio que no existe ninguna básica
significativa.

Obteniendo los reultados de la caracterizacion de la condición física y 
antropométrica podemos acceder al programa de preparación física  que nos ayude 
a desarrollar la fuerza, la flexibilidad, la potencia y la coordinacion neuromuscular y 
asi poder optimizar el rendimiento deportivo y reducir el riesgo de lesiones en los 
golfistas.

A partir de los resultados obtenidos durante la valoración  y después de realizado el 
análisis estadístico de la muestra de la condición física y antropométrica de los 
jóvenes golfistas y  los factores que influencian a los deportistas externamente, se 
deben tener en cuenta la planificación del entrenamiento y las evaluaciones o test 
pertinentes que faciliten al entrenador evaluar y controlar sus entrenamientos en pro 
de la mejoría del deportista en su parte deportiva y en la prevención de lesiones 
crónicas de esta.
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7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

El deporte moderno nos obliga a desarrollar una población de atletas cada vez más 
técnicos, pero para ello es necesario que el atleta tenga un adecuado desarrollo de 
las capacidades físicas, lo que le permitirá realizar las actividades competitivas sin 
disminuir la efectividad, incluso cuando comience la aparición de la fatiga y aumente 
el peligro de sufrir lesiones.

La base fundamental de la preparación física en los golfista  radica en el desarrollo 
de las capacidades físicas, especialmente las de fuerza, resistencia, potencia, 
flexibilidad, rapidez y movilidad,  pues de ella depende en gran medida los futuros 
resultados deportivos y el nivel que alcanzarán los mismos en su vida deportiva. 

De ahí que, los altos resultados en el mundo contemporáneo, depende de un 
adecuado nivel de desarrollo de la Preparación Física, pues mientras más fuerte y 
laborioso es el organismo del deportista, mejor asimila la carga de entrenamiento, 
más rápido se adapta a ella y conserva la forma deportiva mayor tiempo. Sin una 
buena Preparación Física General, no es posible efectuar una competencia 
manteniendo de forma efectiva y prolongada las exigencias técnico-tácticas que se 
requieren para los logros deportivos. 

La participación en un programa de entrenamiento de la fuerza y acondicionamiento 
bien diseñado para la actividad deportiva del golf, puede no solo producir mejoras en 
el rendimiento, sino que también puede reducir la probabilidad de ciertos tipos de 
lesiones basadas con esta actividad deportiva. El programa propuesto en el presente 
trabajo es un programa de acondicionamiento general y son recomendaciones 
realizadas para individuos sanos. Este programa debería servir como base general, 
y debería ser individualizado y modificado según la edad, salud, nivel de aptitud 
física y objetivos de cada persona.
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7.2 RECOMENDACIONES

El golf es una actividad deportiva que debido a los  movimientos repetitivos, de sus 
gestos técnicos, incrementan el riesgo de sufrir lesiones crónicas y muy comunes en 
esta actividad deportiva; por esto se precisa de un deportista integralmente 
preparado, tanto en la fundamentación técnica como en la preparación física.

El swing de golf se basa en sensaciones, lo cual consiste en sentir el movimiento 
del gesto tecnico a través de los músculos, estos originan el movimiento y controlan 
la velocidad y precisión del swing. Cuando mejor entrenados están los músculos, 
mas precisa será la respuesta que se obtenga.

Un programa de preparación física para desarrollar las cualidades motriz, como 
son, la flexibilidad, la fuerza, la potencia, la resistencia, la coordinacion 
neuromuscular, no solo puede producir mejoras en el rendimiento deportivo de un 
golfista sino que también puede reducir la probabilidad de sufrir ciertos tipos de 
lesiones crónicas basadas con esta actividad deportiva como. 

La preparación física, es el conjunto organizado y jerarquizado de los 
procedimientos de entrenamiento cuyo objetivo es el desarrollo y la utilización de las 
cualidades físicas del deportista. La preparación física tiene que estar presente en 
los diferentes niveles del entrenamiento deportivo y ponerse al servicio de los 
aspectos técnico-táctico prioritario de la actividad practicada.

Entre muchas de las razones de la necesidad de la preparación física encontramos: 
Ayuda a mejorar el rendimiento deportivo en el golfista, a prevenir lesiones típicas en 
el golf., pues el entrenamiento técnico exclusivo produce descompensaciones 
musculares, que no ocurren con una buena preparación física general; alarga la vida 
deportiva de la persona estando más años rindiendo a buen nivel; permite mejorar 
las capacidades condicionales de mucha importancia en esta actividad deportiva; da 
seguridad y confianza en sí mismo, ayuda a disminuir la ansiedad y a ser muy 
fuertes mentalmente.
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ANEXO 1.  Figura 1.  Fases del swing de golf 

(http://www.primerhoyo.es/files/2010/07/Swing1.jpg)

ANEXO 2.  Figura 2. Caminata realizando peso muerto: posición final. 

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011.
Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html
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ANEXO 3.  Figura 3. Estocadas con rotación: posición final. 

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html

ANEXO 4.   Figura 4. Flexiones de tronco con balón medicinal.

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html
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ANEXO 5.  Figura 5. Ejercicio de rotación con bastón.

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html

ANEXO 6.  Figura 6. Balanceos con balón medicinal. 

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html
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ANEXO 7.  Figura 7. Rotaciones de tronco. 

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html

ANEXO 8.  Figura 8. Flexiones de brazo en posición T. 

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html
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ANEXO 9.  Figura 9. Estocadas en direcciones múltiples con balón medicinal. 

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html

ANEXO 10.  Figura 10. Press de hombros alternado.

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html



90

ANEXO 11.  Figura 11. Peso muerto rumano con mancuernas. 

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html

ANEXO 12.  Figura 12. Remo horizontal con mancuernas.

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html
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ANEXO 13. Figura 13. Press de pecho en posición de pie con rotación.

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html

ANEXO 14. Figura 14. Sentadillas y levantamientos con rotación. 

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html
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ANEXO 15.  Figura 15. Estiramiento de los isquiotibiales, sentado. 

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html

ANEXO 16. Figura 16. Rodilla al pecho. 

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html
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ANEXO 17. Figura 17. Estiramiento en posición 4. 

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html

ANEXO 18.  Figura 18. Mariposa. 

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html
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ANEXO 19.  Figura 19. Rotación de tronco, sentado. 

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html

ANEXO 20.  Figura 20. Hombros/pectorales, sentado. 

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html
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ANEXO 21.  Figura 21. Rotadores del hombro 1.

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html

ANEXO 22.  Figura 22. Rotadores del hombro 2. 

Dawes, Jay. Programa de Acondicionamiento General para el Golf. PubliCE Standard. 27 
Sep, 2011. Disponible en: http://www.entrenamientos.org/Article98.html
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ANEXO 23.  Tabla de resultados 

A continuación se básicasan las valoraciones de cada una de las variables producto de los test aplicados a los jóvenes 
deportistas.

DEPORTISTA EDAD PESO TALLA IMC
TEST 
LEGER VF

CONSUMO DE 
OXIGENO LT/ 
MINUTO

POTENCIA 
AEROBICA FLEXIBILIDAD

POTENCIA 
MIEMBROS 

INF

POTENCIA 
MIEMBROS 

SUP BICEPS TRICEPS
SUPRAI
LIACO

SUBES
CAPUL
AR

% DE 
GRASA

1 15 61 1,74 20,15 7 11,5 2,808 46,04 4 207 389 15 14 11 11 20,85

2 14 59 1,77 18,83 8 12 2,963 50,21 5 212 380 13 11 16 11 19,492

3 14 61 1,80 18,83 10 13 3,392 55,60 2 209 379 13 14 13 12 22,588

4 13 65 1,81 19,84 5 10,5 2,845 43,77 18 210 399 15 16 10 10 22,588

5 17 57 1,67 20,44 6 11 2,289 40,15 7 217 332 14 10 12 10 17,8

6 14 65 1,74 21,47 6 11 2,914 44,83 0 192 363 12 16 11 11 23,302

7 16 51 1,61 19,68 7 11,5 2,272 44,56 5 197 276 11 11 8 9 16,8

8 15 56 1,68 19,84 5 10,5 2,268 40,50 3 205 365 12 13 14 12 20,85

9 13 51 1,66 18,51 6 11 2,366 46,38 0 209 255 13 12 11 11 20,302

10 13 46 1,58 18,43 4 10 1,893 41,15 12 170 267 11 9 9 10 16,918

11 14 46 1,51 20,17 5 10,5 1,938 42,13 4 182 260 11 10 9 9 16,918

12 15 62 1,72 20,96 6 11 2,683 43,27 -2 165 274 9 11 12 11 18,492

13 14 58 1,70 20,07 7 11,5 2,756 47,52 8 179 325 11 15 18 13 23,992

14 15 55 1,71 18,81 6 11 2,380 43,27 2 215 330 16 14 14 11 20,85

15 15 53 1,65 19,47 5 10,5 2,146 40,50 7 215 345 15 14 14 12 21,588

16 16 61 1,77 19,47 5 10,5 2,371 38,86 5 220 360 16 17 16 11 22,992

17 13 61 1,73 20,38 6 11 2,829 46,38 -10 142 245 14 14 12 9 20,302

18 13 50 1,62 19,05 5 10,5 2,188 43,77 3 170 260 15 13 11 10 20,302
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ANEXO 24.  

PLAN ENTRENAMINTO DE PREPARACION FISICA PARA JOVENES GOLFISTAS - CLUB CAMPESTRE - CALI MARCROCICLO 2011

MESES = 12
11 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12

16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18

MICROCICLOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

PREPARACION FISICA GENERAL = 8 SEMANAS

RESISTENCIA AEROBICA

RESITENCIA ANAEROBICA

FUERZA GENERAL

FUERZA RAPIDA Y ESPECIAL HACIA EL GOLF

FLEXIBILIDAD GENERAL :  MOVILIDAD ARTICULAR

                                          ELONGACION  MUSCULAR

FLEXIBILIDAD ESPECIAL:  MOVILIDAD ARTICULAR

                                         ELONGACION MUSCULAR

EVALUACION-CONTROL Y SEGUIMIENTO : APLICACIÓN DE TESTS

                                                                   DE EFICIENCIA FISICA

EVALUACION Y EDAGOGICA

COMPETENCIAS

TRANSICION

SEMANAS = 48 = SESIONES DE TRABAJO = 240

PREPARACION FISICA ESPECIAL O ESPECIFICA =  SEMANAS

ENERO     FEBRERO      MARZO     ABRIL MAYO          JUNIO JULIO         AGOSTO         SEPTIEMBRE          OCTUBRE                 NOVIEMBRE                DICIEMBRE
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