
CLASES COLECTIVAS DE GOLF

CURSO DE INICIACIÓN

DURACION: 5 clases, repartidas en 2 clases durante 2 semanas y media, o 1 clase durante 5
semanas. Cada clase tendrá una duración de 45 minutos.

COMIENZO:   Noviembre 2020

OBJETIVO:      Orientar y dotar a los alumnos de los conocimientos básicos necesarios para la
iniciación de este deporte y tratar de obtener el hándicap de juego.

CONTENIDO: Teórica: Conocimientos básicos. El Campo. Reglas de golf.
 Practica: Iniciación técnica: El Swing. El aproach. El putt. 

NUMERO DE ALUMNOS POR GRUPO: Mínimo 4, máximo 6.

HORARIOS: Se  completarán  grupos  según disponibilidad  del  alumno,  durante  los  días  de
diario, en horario de mañana y tarde.

MATERIAL:   El Club facilitará a todos los integrantes del curso que lo precisen, palos, y 1
cubo de bolas, así como el uso de las instalaciones que se requieran. En caso de
ser  necesario,  calzado  específico  de  golf,  o  guantes,  correrán  a  cargo  del
jugador.

PRECIO:    30€ por alumno socio o abonado.
40€ por alumno de otros colectivos.

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO

DURACION: 5 clases, repartidas en 2 clases durante 2 semanas y media, o 1 clase durante 5
semanas. Cada clase tendrá una duración de 45 minutos.

COMIENZO:     Noviembre 2020

OBJETIVO:      Orientar y dotar a los alumnos de los conocimientos básicos necesarios para la
iniciación de este deporte y tratar de obtener el hándicap de juego.

CONTENIDO: Teórica: Conocimientos básicos. El Campo. Reglas de golf.
 Practica: Iniciación técnica: El Swing. El aproach. El putt. 

NUMERO DE ALUMNOS POR GRUPO: Mínimo 4, máximo 6.

HORARIOS: Se  completarán  grupos  según disponibilidad  del  alumno,  durante  los  días  de
diario, en horario de mañana y tarde.

MATERIAL:   El Club facilitará a todos los integrantes del curso que lo precisen, palos, y 1
cubo de bolas, así como el uso de las instalaciones que se requieran. En caso de
ser  necesario,  calzado  específico  de  golf,  o  guantes,  correrán  a  cargo  del
jugador.

PRECIO:    30€ por alumno socio o abonado.
40€ por alumno de otros colectivos.



Cada  alumno  podrá  repetir  el  curso  de  iniciación  o  perfeccionamiento,  bajo  el  criterio  del
profesor, las veces que lo desee en las semanas siguientes, con el fin de obtener el hándicap de
juego y poder salir al campo en compañía de otros jugadores. 


