
 

 

 

 
SEMANA DE RECESO 

TRAINING CAMP 

BISHOPS GATE GOLF ACADEMY 

CLUB CAMPESTRE DE IBAGUE 
OCTUBRE 5-9, 2015 

 

INSTRUCTORES 

“The Bishops Gate Golf Academy coaching staff boasts an unrivalled combination of experience and 

success. Not only do we have an outstanding track record in junior golf development, but our coaches 

have also achieved success with players at all levels of the game. We know what it takes to train Major 

winners, USGA champions, NCAA Champions, and AJGA Players of the Year. Most importantly, the 

coaches at BGGA are passionate about transmitting that same knowledge and experience to the students 

at our academy”. 

 

MANUEL BERMUDEZ 

 

    Senior Golf Coach, Business Development Manager BGGA  

Manuel Bermúdez es de Valencia, Venezuela, y empezó a jugar golf a los 12 años en su ciudad natal. Primero formó parte del 

Equipo juvenil nacional a la edad de 14 años y siguió jugando hasta cumplir 18 años. Desde los 16 hasta los 22 años fue 

miembro del equipo nacional de Venezuela. 

Luego le ofrecieron una beca de golf para jugar en University of Arkansas en Little Rock, donde participó en el equipo de 

conferencia dos años consecutivos. También fue premiado por su excelencia en formación académica y deportiva. 

 

 



 

 

 

 

Después de una exitosa carrera como universitario y aficionado donde jugó el torneo para aficionados de los EE. UU. en 

Baltusrol y obtuvo sólidos resultados en el torneo para aficionados del sur y el sudeste, se convirtió en profesional. Jugó en la 

PGA de Latinoamérica y fue miembro del circuito Challenge durante 5 temporadas. 

Antecedentes: 

Después de años de experiencia como jugador aficionado y profesional, Manuel decidió que su pasión y su propósito eran 

compartir sus conocimientos y experiencia con los jóvenes a través del entrenamiento. 

En Venezuela, Manuel comenzó enseñando a los jóvenes en el campo de su ciudad, Guataparo, y fue a llí que descubrió su 

amor por la enseñanza del juego. Después de haber enseñado dos años en Venezuela, Manuel sabía que necesitaba encontrar 

el entorno adecuado para llevar este aprendizaje y crecimiento al siguiente nivel. 

En 2011 Manuel se unió a Gary Gilchrist Golf Academy como entrenador de golf y pasó los tres años siguientes entrenando a 

algunos de los mejores jugadores y novatos del mundo.  

 Tuvo la oportunidad de asistir a Gary con Charles Howell III; Yani Tseng; D.A. Points; Shanshan Feng; Peter Hanson; Vicky 

Hurst; Alex Rocha; Alison Walsh y Morgan Hoffman 

 Trabajó en el campo de golf de Yani Tseng SWING SKIRTS 

 Brindó clínicas de golf en Colombia, China, Islas Caimán y Taiwán. 

 Dedicó 6 semanas a la capacitación del personal de Tianma Golf Academy (Shanghái, China) y subcontratación de su programa 

de entrenamiento 

 Fue orador invitado en el XVIII Seminario de la AAG para profesionales y Encargados de Escuelas de menores, patrocinado por 

R&A y la PGA de Europa. 

 Organizó y dirigió el campo de evaluación para la Asociación de Golf Juvenil de Taiwán 

Certificaciones: 

 Obtuvo la certificación de Titleist Performance Institute 

 Obtuvo la certificación nivel II en entrenamiento físico de Titleist Performance Institute 

 Obtuvo la certificación K-vest Nivel I y II en Biomecánica 

 Realizó el entrenamiento avanzado en Biomecánica de K-Vest en el laboratorio de K-Vest 

 Obtuvo la certificación del sistema de putting Samlab 

 Obtuvo la certificación TPI de K-vest Nivel 3 

 Obtuvo la certificación Flightscope 

 

 



 

 

 

 

 

 
IAIN HIGHFIELD 

    Director of Mental Training BGGA 

La visión de Iain Highfield fue lo que lo llevó a convertirse en el Director de entrenamiento mental en Bishops Gate Golf 

Academy. Iain cree que su pasión por educar atletas jóvenes le da la oportunidad de ser el cambio que quiere ver en el mundo. 

Durante su trayectoria única en el golf juvenil, Iain obtuvo numerosas calificaciones en programación neurolingüística (NLP) y 

psicología del deporte y ganó experiencia trabajando con golfistas del circuito europeo. Pero lo que es más importante, Iain 

aprendió que somos el resultado residual de nuestros pensamientos y sentimientos. 

Al practicar la ley de la atracción, inspirarse en los grandes y entender la relación entre la mente y el cerebro humano, Iain se 

permitió enseñarles a los atletas a atravesar las creencias limitantes, alcanzar su máximo rendimiento y entender que el fracaso 

es solo un peldaño hacia el éxito. 

Como atleta juvenil en diversos deportes, Iain siente que esta mentalidad es algo que él  no pudo desarrollar, y ahora usa esto 

como el motivo que lo impulsa a dar lo mejor de sí dentro de su profesión. 

Iain cree que la vida no tiene límites, solamente los que nos imponemos nosotros mismos. La vida está diseñada para ser 

estupenda e Iain verdaderamente cree que si a un niño se le dan las herramientas y el entorno adecuados, puede ser o hacer 

cualquier cosa que desee. 

El objetivo de Iain de crear un entorno con mentalidad de crecimiento no solo ayudará a los golfistas a desempeñarse en el 

ámbito deportivo, sino que además educará a los estudiantes sobre cómo ser adultos jóvenes felices y plenos, preparados para 

tener éxito en lo que elijan hacer en sus vidas. 

La filosofía de Iain es que el camino del atleta es su camino. Esto resulta en la evolución, el aprendizaje y el crecimiento del 

estudiante y el entrenador mientras se esfuerzan por lograr juntos la excelencia. 

 



 

 

 

 

 

Antecedentes: 

 2011 Lanzó Leap Golf  

 2012 Leap Golf pasa a formar parte de las academias Nike Golf y PGA, que trabajan con golfistas juveniles de elite, escuelas de 

Inglaterra y golfistas del circuito europeo. 

Educación: 

 1993 - 2000 Representó a su escuela secundaria y al condado (estado) en rugby, fútbol, crícket y golf. 

 2000- 2004 Jugador de rugby universitario 

 Se graduó con un título en Economía 

Certificaciones: 

2004 2012 Obtuvo diplomas en programación neurolingüística (NLP), técnicas de libertad emocional (EFT), hipnosis, terapia de 

línea temporal, psicología del golf, psicología del deporte y elaboró estudios de caso para la univers idad abierta en desempeño 

deportivo. 

 
 

PRECIOS Y RECOMENDACIONES 

Valor semana 

$800.000.°° Pagan los jóvenes que asistieron al campamento de verano de BGGA en los Estados Unidos entre junio y agosto 

de 2015. 

$1.000.000.°° Pagan los jóvenes que no asistieron al campamento de verano de BGGA en los Estados Unidos y quienes fueron 

becados en un 100%. 

El valor de la inscripcion incluye preparacion mental, coaching, green fees, refrigerio de jugadores, almuerzo diario, permios, 

concursos y torneo de golf. 

Inscripciones 

Las inscripciones las podran realizar al correo electronico rociofonseca@ajgccolombia.com.  

Es indispensable enviar: NOMBRE, FECHA DE NACIMIENTO, MAIL, TELEFONO Y CLUB.  

Para separar el cupo deberan consignar el 50% del valor de la inscripcion antes de Agosto 30/15 y el 50% restante antes de 

Septiembre 15/15. El dinero deberá ser consignado en la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No 462900044985 a nombre 

ASOCIACION DE JUNIORS GOLFISTAS DE COLOMBIA – AJGC, NIT 900.652.576-2  indicando el nombre del participante y 

enviando el soporte de pago a esa direccion de correo electronico. 
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Cupo máximo 

El cupo máximo de participantes es de 70 jugadores  

Cancelaciones 

Aplica la política de cancelaciones de la AJGC COLOMBIA para sus torneos de golf. 

Recomendaciones 

El campamento esta dirijido a niños y jovenes entre los 7 y 18 años. 

Los niños y jovenes deben tener su propia talega de golf. 

Podran utilizar Pull carts para las salidas en el campo de golf, pero cada grupo debera llevar minimo un (1) caddie. Este valor es 

adicional. 

Es indispensable el uso de bloqueador solar. 

Los niños y jovenes deberan cumplir extrictamente con la programacion del campamento. 

No esta permitido la asistencia de los padres de los jugadores, ni acompañantes durante las horas de practica. 

Hospedaje 

El Club campestre de Ibague cuenta con comodas cabañas para el alojamiento, las cuales deben ser separadas y canceladas 

con anticipacion. 

 

PROGRAMA SUMMER CAMP 

Lunes 5 de octubre 

4:00 pm Registro, entrega de obsequios, entrega de programa y grupos. 

6:00 pm Cena de bienvenida. 

 

Martes 6 de octubre 

8:00 am a 10:00 am Trabajo según programa grupal. 

10:00 am a 10;30 am Refrigerio. 

10:30 am a 12:30 m Trabajo según programa grupal. 

12:30 am a 2:00 pm Almuerzo 



 

 

 

 

 

2:00pm a 4:30 pm trabajo grupal según programa. 

5:00 pm Tiempo libre - Actividad  

 

Miercoles 7 de octubre 

8:00 am a 10:00 am Trabajo según programa grupal. 

10:00 am a 10;30 am Refrigerio. 

10:30 am a 12:30 m Trabajo según programa grupal. 

12:30 am a 2:00 pm Almuerzo 

2:00 pm a 4:30 pm Concursos y juegos especificos. 

5:00 pm Tiempo libre - Actividad  

 

Jueves 8 de octubre 

8:00 am a 10:00 am Trabajo según programa grupal. 

10:00 am a 10;30 am Refrigerio. 

10:30 am a 12:30 m Trabajo según programa grupal. 

12:30 am a 2:00 pm Almuerzo 

2:00 a 4:30 pm Campo de golf. 

5:00 pm Tiempo libre - Actividad  

 

Viernes 9 de octubre 

9:00 am Registro torneo de golf. 

10:00 am Salidas Torneo de golf 

2:00 pm Premiacion y entrega de diplomas. 


