Certification (Spanish language)

Titulación de Clubmaker por la ICG
El examen de Clubmaker se compone de dos partes, siendo su objetivo el asegurar el
conocimiento de la teoría y la práctica del clubmaking.

El examen escrito, que se hace online, es una prueba de 125 preguntas. Las preguntas se han
obtenido de los libros comúnmente aceptados sobre fitting y clubmaking, los seminarios
de nuestros patrocinadores, (subtitulados para facilitar la traducción y comprensión), y
las reglas de golf
. Para terminarlo con éxito se requiere un conocimiento
profundo de todas estas partes. Es preciso aprobar un 80% del examen escrito. Tienes a tu
disposición un
test de ensayo de 14 preguntas aquí (english !!).
El examen práctico o segunda parte serán asignados por el Grupo de Certificación de
Clubmakers. La asignación se hará después de completar la parte escrita. Se requerirá videos
y / o fotografías del dominio del solicitante sobre trabajos de montaje de palos o cambio de
varillas, montaje de grips, ajuste de lie y loft con explicación (escrita u oral) que este deberá
adjuntar. Su presentación será evaluada por el Grupo de Certificación de Clubmakers y se le
asignará un aprobado o suspendido.

El coste del examen de Clubmaker es de $ 200, con una cuota para repetir el examen en caso
de suspender de $ 25 (hay que tener en cuenta que hay un "período de estudio" de 30 días,
antes de volver a hacer por segunda vez el examen escrito).

Para inscribirse en el examen, se puede hacer el pago en el Formulario de Titulación de
Clubmakerpor la ICG: Register here !
Todos los ingresos por este programa van a la ICG, ninguna persona individualmente recibe
ningún dinero por la administración, la corrección o la tutoría de este programa.

Titulación de Clubfitter por la ICG

El examen de Clubfitter se compone de dos partes, siendo su objetivo el asegurar el
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conocimiento de la teoría y la práctica del clubfitting.

El examen escrito, que se hace online, es una prueba de 100 preguntas. Las preguntas se han
obtenido de los libros comúnmente aceptados sobre fitting, los seminarios de nuestros
patrocinadores, (subtitulados para facilitar la traducción y comprensión), y datos de
Monitores de Lanzamiento
. Para terminarlo con éxito se requiere un
conocimiento profundo de todas estas partes. Es preciso aprobar un 80% del examen escrito.
Para aquellos que consigan una puntuación entre el 75% y el 79% , se les enviará por email un
crédito extra de preguntas como para poder alcanzar un 5% y alcanzar el 80% necesario.
Tienes a tu disposición un
test de ensayo de 15
preguntas aquí
.
El examen práctico o segunda parte serán asignados por el Grupo de Certificación de
Clubfitters. La asignación se hará después de completar la parte escrita. Se requerirá tanto los
datos del monitor de lanzamiento, como videos y / o fotografías, como la explicación (escrita u
oral) de los fittings asignados, que este deberá adjuntar. Su presentación será evaluada por el
Grupo de Certificación de Clubfitters y se le asignará un aprobado o suspendido.

El coste del examen de Clubfitter es de $ 200, con una cuota para repetir el examen en caso de
suspender de $ 25 (hay que tener en cuenta que hay un "período de estudio" de 30 días, antes
de volver a hacer por segunda vez el examen escrito).

Para inscribirse en el examen, se puede hacer el pago en el Formulario de Titulación de
Clubfitter por la ICG: Register here !

Todos los ingresos por este programa van a la ICG, ninguna persona individualmente recibe
ningún dinero por la administración, la corrección o la tutoría de este programa.
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