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By Andersen, Jorge Pérez

ALMUZARA EDITORIAL, 2015. Condition: Nuevo. El jugador de golf J.P. Andersen cubre un hueco
notable entre las muchas lecturas dedicadas a este deporte: es el primer libro dirigido
expresamente a animar a todos aquellos deseosos de iniciarse en esta disciplina y aconsejarles
para mejorar su handicap. Estamos ante una guía práctica que nos acerca a las reglas del juego, a
desenvolvernos con seguridad en el campo, a conocer el material necesario, las normas de
etiqueta, las técnicas para practicarlo adecuadamente, a no demorar nuestro juego o conseguir el
mejor golpe. Y refuerza aspectos esenciales para el golfista como la importancia de la rutina, el
ritmo o el putt. Incluye consejos de estrategia y de preparación mental, así como la descripción de
golpes de «recurso» que tanto principiantes como jugadores avanzados deberían controlar para
mejorar de igual modo el juego corto y el juego largo. De un modo cercano y práctico, Golf. Claves
para principiantes y gente ocupada es un manual igual de útil tanto para los golfistas ocasionales
como para aquellos de mayor dedicación; en definitiva para todos los que deseen, de una forma
amena y sencilla, aprender las estrategias que les permitan un rápido progreso en este
apasionante deporte...
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Very good electronic book and valuable one. It is actually writter in basic words instead of di icult to understand. I discovered this ebook from my i and
dad encouraged this publication to discover.
-- Pr of . Jevon Fr a m i-- Pr of . Jevon Fr a m i

A very wonderful pdf with perfect and lucid explanations. This can be for those who statte that there had not been a worth reading. Once you begin to read
the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mr . Stone K unz e-- Mr . Stone K unz e
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