


La Academia de Golf  Pedro Russi con 16 años de experiencia en el golf, cuenta con un staff de profesores 
altamente calificado y unas instalaciones de ultima tecnología en los cuales se han formado jugadores de alto 
reconocimiento nacional e internacional como Mariajo Uribe, Belén Mozo, Juan Pablo Luna, Oscar Patiño, 
Victoria Alimonda (todos ellos jugadores profesionales del LPGA, PGA Latinoamericano y LET) y María 
Alejandra Vesga, Iván Camilo Ramírez, Felipe Ramírez, Juan Camilo Vesga, Valery Plata, etc. (todos ellos 
jugadores que han sido campeones nacionales en varias oportunidades y representan a Colombia en los 
diferentes torneos). 
 
En los últimos años se ha visto un gran crecimiento del golf en Colombia, hoy en día es un deporte olímpico 
y esto lleva a que se encuentre en juegos nacionales, juegos suramericanos, juegos centro americanos y del 
caribe y juegos  panamericanos, pero todavía existe un paradigma y es que lo creen inalcanzable, es por esto 
que en nuestra nueva sede en Andalucía ubicada en el  Km 2.6 anillo vial Floridablanca pasando natura, 
queremos brindar la posibilidad de acceso a personas que no pertenecen a ningún club, que vivan una 
experiencia con el golf, que conozcan los beneficios de este deporte y aprovechen nuestras instalaciones que 
cuenta con infraestructura idónea, apoyo tecnológico y personal competente. 
 
Nuestro objetivo principal es ofrecer a los jugadores un excelente servicio de enseñanza de golf, además de 
fomentar las relaciones, formar y educar a nuestros jóvenes con un alto enriquecimiento personal y 
deportivo, todo esto lo realizaremos con nuestra tecnología de punta, área técnica de swing, putt y un 
simulador, podrán disfrutar de los mejores campos del mundo. Con estas instalaciones esperamos un flujo 
de personas aproximadamente de 2.000 al mes. 
 
Así mismo queremos aprovechar para manifestarle que estamos a su disposición y a continuación nos 
complace en presentar la propuesta comercial adjunta a este mensaje. 
 
Quedamos a la espera de su pronta comunicación. 
 
Cordialmente, 
 
PEDRO FERNANDO RUSSI ARENAS 
Director Técnico 



Nuestra Filosofía 

Academia de Golf Pedro Russi se ha especializado en la formación de 
jugadores íntegros , los cuales están capacitados para afrontar los 
diferentes retos que puedan encontrar en un campo de golf . 
 
La formación de dichos jugadores esta bajo los siguientes parámetros: 
 
 Excelentes Fundamentos del swing  
 Destreza del juego corto  
 Dominio  de la bola  
 Estrategia de juego  
 Bases TPI 
 Actitud  
 Formación física  
 Formación psicológica   



 Fomentar el deporte del golf en los 
alumnos de 7años en adelante. 

 
 Lograr una enseñanza de mejor 
calidad teniendo como apoyo la 
aplicación de la última tecnología que 
hay en el mundo. 

 
 Brindar a los alumnos 
retroalimentación visual que les 
facilite el proceso de aprendizaje. 

 



 Desarrollar jugadores golfistas con un 
proceso técnico y táctico para que se 
conviertan en los jugadores profesionales 
del futuro. 

 
 Los jóvenes golfistas de estas regiones 
Colombianas, tengan acceso a tecnología 
de punta. 

 
 Iniciar un proceso con miras a 
preparación de deportistas para el ciclo 
olímpico 2024. 



EQUIPO MENTAL / 

EMOCIONAL 

ESTRATEGIA DE 
CAMPO 

DESARROLLO DE 

HABILIDADES 

INSTRUCCIÓN  

BASICA 

PREPARACION 

FISICA 



MARIAJO URIBE  BELEN MOZO VICKY ALIMONDA JUAN PABLO LUNA 

ISABELA LOZA NICOLAS BERBEO IVAN RAMIREZ 
MARIA A. VESGA 

FELIPE RAMIREZ VALERY PLATA JUAN C. VESGA SOFIA MURCIA  



• María José Uribe campeona de US  
Amateur 2007, actualmente miembro 
del LPGA, rankiada 78 en el mundo. 
• Iván Camilo Ramírez Velandia 5 
veces campeón nacional infantil, 3 veces 
campeón nacional juvenil, campeón 
nacional de mayores de Colombia, 
campeón Suramericano prejuvenil, 
actualmente perteneciente al equipo de 
la Universidad de Texas Tech y puesto 
no. 514 en el ranking mundial 
aficionado. 
• Juan Pablo Luna miembro del LPGA 
latinoamericano, puesto 28 en el mony 
list 2015. 
• Belén Mozo jugadora española, 
miembro del LPGA.  
• Victoria Alimonda jugadora brasilera 
miembro del Ladies Europea Tour. 

• 17 participaciones en torneos USGA 
• 1 Titulo US Women Amateur 

Championship 2007 
• 6 participaciones US Women 

Amateur Championship 
• 7 participaciones en torneos Majors 

(2006-2009) 
• 1 Top 10 US Women Open 2008 
• 1 Mejor aficionado US Women Open 

2008 
• 9 partipaciones US Women Open  
• 3 cuartos de final torneos USGA 

(Junior. Women amateur. Public 
links) 

• 3er puesto World Amateur 
Championship « Copa Espiritu 
Santo» 2006 

• 4 participaciones en World Amateur 
championship «Copa Espiritu 
Santo». 



• 2 Participaciones en World 
Amateur Championship «Copa 
Eisen Hower» 

• 7 titulos Suramericanos de 
mayores (2003 – 2006). 

• 6 Titulos Suramericanos Juvenil 
(2002, 2003, 2006-2008). 

• 4 Titulos suramericanos prejuvenil 
(2001,2004-2005) 

• 3 Mejor aficionado Abierto de 
Colombia (2003,2004 y 2009). 

• 6 Titulos nacionales infantiles 
(2000 – 2005). 

• 4 Titulos nacionales juveniles (2002 
– 2005). 

• 5 Titulos en torneos individuales 
NCAA (2005-2009). 
 

• 12 Titulos en torneos por equipos 
NCAA (2005-2009). 

• 1 Titulo en el nacional NCAA 
N2009 

• 14 Participaciones US Girls 
Championship – mejor 
participación cuartos de final. 

• 4 Participaciones US Junior – 
mejor resultado cuartos de final. 

• 2 participaciones US Amateur. 
• 1 Titulo US Kids 
• Major Profesionales  
• Campeones Mundiales 
• Ganadores de mas de 50 torneos y 

abiertos de Colombia. 



TPI es la organización educativa líder en el mundo 
dedicado al estudio de cómo funciona el cuerpo 
humano en relación con el swing de Golf. TPI ha 
analizado cómo las limitaciones físicas en el cuerpo de 
un jugador pueden afectar negativamente el swing de 
golf y potencialmente conducir a lesiones. La misión de 
TPI es educar a los golfistas en la conexión cuerpo / 
swing. 



Área 

Técnica 



En nuestras instalaciones 
contamos con un área 
especializada en swing, 
en la cual se manejan dos 
cámaras de filmación y el 
programa V1 Pro, un 
monitor de 24 pulgadas 
en el piso, el cual le 
brinda al jugador la 
posibilidad de ver los 
movimientos en vivo.  



 El equipo de K-vest y K-

Trainer, es tridimensional 

con sensores ubicados en la 

mano, la parte superior de la 

espalda y en la cadera el cual 

nos brinda información en 

todo momento del swing, 

este equipo es muy valioso 

para encontrar deficiencias y 

desarrollar swings muy 

eficientes. 



La ayuda de última tecnología 

Alemana que tenemos es el 

SAM BALANCE, este cuenta 

con 2.500 sensores que nos 

indica en que pie y en qué 

parte especifica de este, se 

encuentra distribuido el peso, 

la cantidad de presión que 

ejerce el jugador durante el 

movimiento y la transferencia 

de peso realizada en el swing.  



 La academia cuenta con un área 

de 40 metros cuadrados, en la 

cual se encuentran ubicadas 4 

cámaras y el software V1 Pro. 

La primera cámara nos muestra 

la postura, alineación y 

movimientos del cuerpo del 

jugador. 

La segunda cámara, muestra el 

efecto lateral de la bola. 



La tercera cámara se ve la posición 

de la bola respecto a la cara del 

palo, recorrido de la cara del palo 

(path) y la rotación de la cara del 

palo. 

La cuarta cámara, muestra la 

inclinación de la varilla del palo, 

posición de la bola respecto a los 

pies y efecto horizontal de la bola 

(hacia adelante o hacia atrás). 



Entrenamiento, personalizado de las diferentes habilidades psicológicas, que le 

permitirán al golfista optimizar su rendimiento, fundamentado en la práctica, que 

tiene en cuenta factores personales y situacionales. 

Control emocional, control cognitivo, pensamiento estratégico y táctico, análisis de 

información para la toma de decisiones; motivación y su respectivo seguimiento del 

proceso mediante el establecimiento de metas y rutinas o hábitos de rendimiento 

psicológico; son algunas de las áreas que se abordan en este tipo de entrenamiento. 



STAFF 

INSTRUCTORES 



Director Academia Pedro Russi. 

Instructor LPGA, carnet de la Federacion Colombiana 
de Golf de Instructor Master, con mas de 32 años en el 
golf, de los cuales 15 son como jugador y 17 años como 
instructor. Instructor de Mariajo Uribe, Valery Plata, 
Belen Mozo, Vicky Alimonda, Felipe Ramirez, etre 
otros.  

Jose Maria Ayala - Chepe 

Instructor de golf con más de 50 años de experiencia, 
manejo de jugadores Colombianos como lo son 
Edurado Herrera, Mariajo Uribe entre otros. 

Harold Cepeda 

Con más de 10 años de experiencia como instructor de 
golf. Algunos de sus jugadores destacados como 
campeones nacionales infantiles son Maria Alejandra 
Vesga, Juliana Camargo, Sofia Murcia,  

Jorge Ramirez 

Instructor de golf por la Federacion Colombiana de 
Golf con 25 años de experiencia. Formador de 
jugadores como Felipe Ramirez. 

Jorge Vargas  

Instructor de golf por la Federacion Colombiana de 
Golf con 25 años de experiencia. Instructor de Ricardo 
Celia en sus inicios.  

Mauricio Sequeda  

Instructor con mas de 6 años de experiencia, formador 
de Natalia Nassar  



Johani Cepeda  

Instructor PGA, TPI nivel 2, manejo del Área 
Técnica, experto en manejo de ayudas tecnológicas 

como K-vest, V1 Pro - Sam Balance y trakman. 

Martin Sepulveda  

Instructor de Golf hace dos años,. Manejo 
especilaizado en niños de 4 a 9 años. Certificado por 
la Federacion Colombiana de Golf. 

Mario Lizarazo  

Certificado como  instructor de golf con una larga 
experiencia de 25 años, en donde ha demostrado ser 
un muy buen instructor. 

Juan Carlos Sossa 

6 años de experiencia trabajando estrategias con 
niños y adultos  tiene nuestro instructor de golf, 
certificado por la federacion colombiana de golf.  

Jose de Jesus Vega 

 

Con 18 años de experiencia cuenta el instructor de 
golf , laborando en el area de formacion de 
deportistas, certificado por FEDEGOLF.  

Rafael Ospina 

Golfista profesional de la federacion colombiana de 
golf con 25 años de experiencia laboral  en el area de 
formacion deportistas aficionados.  



SEDE RUITOQUE  

Lunes  

2:00 a 7:00 pm  

Martes A Viernes  

6:00 am a 12:00 m  / 02:00 pm a 7:00 pm  

Sábados  

06:00 am a 05:00 pm  

Domingos 

 6:00 am a 1:00 pm  


