
Protocolo de golf 
alto rendimiento 

Colaboradores de: 



La forma en que nos apoyamos en 

el suelo influye en muchos aspectos 

de nuestra vida cotidiana, del 

trabajo y de nuestra salud 



Si no nos 

apoyamos bien, 

nos caemos al 

suelo… 



…nuestro cuerpo 

compensa… 



… pidiendo un 

trabajo extra a 

nuestras 

articulaciones… 



… que  

probablemente 

llevarán a 

lesiones y 

patologías… 



… que el 

profesional de golf 

pagará en término 

de resultados y 

calidad de vida 



 

 

Cuáles pueden ser las 

consecuencias … 

 

 

v  dolores en los pies 
v  problemas en las rodillas 
v  problemas en las caderas 

v  lumbalgias 

v  problemas dorsales 

v  problemas cervicales 



Mal apoyo 

 
Mala postura 



Buen apoyo 

 
Buena postura 



 

 

La ecuación del apoyo plantar 

 

 

Buen apoyo 

Buena postura 

Calidad de vida 
y de trabajo 

Calidad de 
juego 

+ + = 



 

 

Los  pies son vitales para  

el jugador de golf profesional 

porque… 

 

 

 

 



 

 

…el equilibrio es fundamental 

para la regularidad de juego…  

 

 



 

 

…se andan muchos kilómetros y … 

 

 



 

 

…se está muchas horas de pie 

 

 



10 km de marcha  

400 toneladas  
cada pie!  



Posturologia en el deportista 

¿Por qué al deportista le interesa el  
equilibrio tónico postural? 

 
El movimiento se produce de una postura de 
fondo. La armonía del movimiento dependerá del 
equilibrio de las tensiones musculares de las 
cadenas estáticas 



Receptores 
-  Oreja interna 
-  Ojos 
-  Músculos 
-  Articulaciones 
-  Piel 
-  Pie   

Imagine 
cerebro 

Actuadores 

El “ ordenador central”  
regula el equilibrio de los músculos posturales  

dependiendo de las informaciones que le llegan  
de los receptores periféricos 



 
Órgano sensorial 

 
Órgano motor 

 
Órgano de equilibrio 

 

El pie 



 
El pié es el único  

órgano que  
se interpone entre  

el sujeto y el mundo 
externo 

 

Un buen apoyo plantar es 
prerrequisito de  

una buena postura 
 

El pie 



 
 
 

Punto de contacto 
entre extremidades 

inferiores y 
columna vertebral 

 
 
 

Las caderas 



 
 

Estudio apoyo plantar del pie 
 
 
 
 

Estudio de la postura por medio del pie 
 
 
 
 

Apoyo plantar 



La plantilla a Medida 

Colocándose  
entre pie y suelo… 

 
…corrige el apoyo (desde abajo) 

 

…compensa el desequilibrio  
(desde arriba) 



Las plantillas Dynamic Footbed 

Las plantillas dinámicas consideran  
la funcionalidad del pie 

 
Molde digital 3D del pie 

+ 
Datos presorios funcionales     



 
 

The Footbed Company:  
la tecnología exclusiva que 

considera el pie en movimiento 
 
 



The Footbed Company y el Golf 

3 gestos relevantes: 
 

el andar 
el estar de pie 

el swing 
 
 

Protocolo de Golf 
 
 



Relevancia del estudio del apoyo  
durante el swing para:  

 

mejorar el equilibrio 
 

reducir tensiones musculares 
 

mejorar las transferencias de  
fuerzas y pesos 

 
mejorar el riego sanguíneo  

The Footbed Company y el Golf 



La importancia de la 

prevención 



La prevención empieza 

desde la información 



EL análisis  
postural global  

y del apoyo plantar  
es un 

instrumento  
fundamental 













The Footbed Company: quien somos 
 
 

 
v Somos una empresa Española, con origen en Italia 

v Hemos empezado nuestra actividad en España en Septiembre 
2009 

v Tenemos nuestro Centro especializado en Podología y 
Biomecánica  en Palma de Mallorca y 2 consultas más en 
hospitales de la Isla 

v Tenemos nuestra producción en Inca – Mallorca 

v  Hemos abierto nuestros primeros Centros Footbed en la 
Península (Barcelona, Madrid, A Coruña, Murcia) 

v En Italia producimos en 2009 mas de 22.000 
pares de plantillas a medida 



The Footbed Company: a quien nos 
dirigimos  
 
  
v Sector sanitario, colaborando directamente con 
médicos, clínicas, fisioterapeutas y centros de salud 

v Deporte de élite y amatorial 

v Prevención laboral 

v Confort 



The Footbed Company: que ofrecemos a los 
jugadores profesionales de golf 
Tecnología biomecánica de vanguardia: 

Ø  Plataforma de presiones larga 
Ø  Plataforma de presiones portátil 
Ø  Plantillas instrumentadas para el 
análisis del gesto deportivo  
Ø  Sistema computarizado de análisis 
postural 
Ø  Escáner 3D de la planta podal 
Ø  Escáner 3D del pie entero  



Un protocolo especificadamente 
desarrollado para el golf  con 

nuestros expertos internacionales 
 

The Footbed Company: que ofrecemos a los 
jugadores profesionales de golf 



La exclusiva y patentada tecnología 
DynamicFootbed que considera la 

funcionalidad del pie enla 
fabricación de los suportes 

plantares 
 
 
 

The Footbed Company: que ofrecemos a los 
jugadores profesionales de golf 



 

Asesoría  especializada con los 
expertos de nuestro equipo 

multidisciplinar 
 
 

The Footbed Company: que ofrecemos a los 
jugadores profesionales de golf 



The Footbed Company 
CalleProtectora 10 Local 7. Palma de Mallorca 
T. 971 77 11 74 
info@footbedcompany.com 
www.footbedcompany.com 

 
Cuesta mucho mover el palo si no 

estas bien apoyado 
 




