
EQUIPO DE COMPETICIÓN 
 

CONCENTRACIÓN 17 DE DICIEMBRE 2022 
 
Total de niños seleccionados: 16 
Aspecto del juego: estrategia en el campo. 
Objetivo específico: conocer nueva tarjeta de puntuación. 
Objetivo global: a través de utilizar la nueva tarjeta mejorar los resultados y evaluar los diferentes aspectos del 
juego. 
 
 
Ejercicios/tareas: 
 
La tarjeta de puntuación es la clave de esta concentración. Si conseguimos dividir el hoyo en cuatro objetivos 
diferentes aumentaremos nuestra concentración y mejoraremos nuestro resultado final.  
 
Vamos a explicar los objetivos uno a uno. 
 

1. Estar a 100m o menos de green en 2 golpes menos del par natural del hoyo. Aunque parece 
relativamente sencillo, las personas que pierdan muchas calles de salida y jugadores con falta de 
pegada, van a tener que entrenar la faceta del juego largo para conseguir superar con éxito este 
objetivo, el golpe del drive y de las maderas de calle e híbrido son fundamentales para esta casilla. 

 
2. Una vez estemos a menos de 100m conseguir embocar de 3 golpes o menos. Para mí, la casilla 

más importante y la más difícil de conseguir. Entra en juego el swing completo, el juego corto y el 
putt. En mi experiencia, con este método de puntuación es, con diferencia, donde el jugador en un 
número importante de veces fracasa en el objetivo. 

 
3. Embocar los putt de 4 pies o menos de un solo golpe. Es la distancia comprendida entre 1,20 

metros a menor. Lo que llamamos en golf los putt cortos. Con este método de puntuación vamos a ser 
más conscientes de la cantidad de putt de esta distancia que somos capaces de embocar o de fallar y 
de la importancia de esta distancia para la puntuación final. En caso de fallar en esta distancia lo 
pondremos como no conseguido, aunque emboquemos el siguiente putt. 

 
4. Número de putt total. En este objetivo vamos a evaluar nuestro manejo con el putt. El objetivo de 

cualquier jugador independientemente de su hcp tiene que ser conseguir realizar menos de 36 putt 
en vueltas de 18 hoyos. Aquí también se va a notar nuestro manejo en el juego corto ya que cuanto 
más cerca dejemos la bola del hoyo en el green, menor es la posibilidad de realizar más de 2 putt 
para finalizar el hoyo. 

 
5. En esta casilla pondremos el resultado final del hoyo. Si conseguimos con éxito todos los objetivos, 

como máximo terminaremos el hoyo con uno más del PAR y una vuelta de 90 golpes (+18). 
 
 

 
 

 
 


