CURSOS DE GOLF- C.G. EL SALER
VERANO 2016
“La manera óptima de que los jóvenes aprovechen el verano combinando golf y diversión
formando nuevos amigos”.

Cursos dirigidos a niños y niñas entre 5 y 18 años de todos los niveles

•

CURSO JÓVENES PRINCIPIANTES

Tiene como objetivo la enseñanza e introducción del golf, aprender el movimiento del swing, así como las técnicas de
putt y golpes cortos.
Disfrutará de una experiencia inolvidable aprendiendo este deporte con nuestras profesionales.
El curso se desarrollará de lunes a viernes con un mínimo de 2 horas y media de golf diarias.
Los grupos se formarán con un máximo de 6 alumnos por profesor.

•

CURSO JÓVENES AVANZADOS

Dirigido a aquellos jóvenes que ya juegan al golf y quieren desarrollar y mejorar su swing, la técnica en el juego corto y
sobretodo la estrategia en el campo.
El curso se desarrollará de lunes a viernes con un mínimo de 2 hora y media de golf diarias.
Los grupos se formarán con un máximo de 6 alumnos por profesor.

•

FECHAS Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

1ª semana:
2ª semana:
3ª semana:
4ª semana:
5ª semana:
6ª semana:
7ª semana:
8ª semana:
9ª semana:
10ª semana:

•

del lunes 27 de junio al viernes 01 de julio.
del lunes 04 de julio al viernes 08 de julio.
del lunes 11 de julio al viernes 15 de julio.
del lunes 18 de julio al viernes 22 de julio.
del lunes 25 de julio al viernes 29 de julio.
del lunes 01 de agosto al viernes 05 de agosto.
del lunes 08 de agosto al viernes 12 de agosto.
del lunes 15 de agosto al viernes 19 de agosto.
del lunes 22 de agosto al viernes 26 de agosto.
del lunes 29 de agosto al viernes 02 de septiembre.

HORARIOS

El horario de los cursos será de lunes a viernes de 09:00 horas hasta las 14:00 horas.
Opcionalmente, se podrán ampliar las jornadas por la mañana de 08:00 a 09:00. La hora consistirá en una sesión
intensiva de putt dada la importancia de dicho golpe como parte esencial del juego (ver suplemento en tarifas).
También se podrán ampliar las jornadas por la tarde de 14:00 a 17:00 incluyendo un menú infantil en la cafetería (ver
suplemento en tarifas).

•

PROGRAMACIÓN
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

8a9

PUTT

PUTT

PUTT

PUTT

PUTT

9 a 10

EJERCICIOS
FISICOS
(Coordinación)

EJERCICIOS
FISICOS
(Equilibrio)

EJERCICIOS FISICOS
(Potencia)

EJERCICIOS
FISICOS
(Flexibilidad)

EJERCICIOS FISICOS
(Circuito)

10 a
11'30

CAMPO
PRACTICAS

APROACH

CAMPO PRACTICAS

BUNKER

COMPETICIÓN

11'30 a
12

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

12 a 13

PUTT

CAMPO
PRACTICAS
(análisis swing)

CAMPO

PUTT

COMPETICIÓN

13 a 14

JUEGOS AGUA

JUEGOS AGUA

CAMPO

JUEGOS AGUA

JUEGOS AGUA

14 a
15'30

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

15'30
17'00

CAMPO

DEBERES
ESCOLARES /
REGLAS GOLF

DEBERES
ESCOLARES /
REGLAS GOLF

CAMPO

JUEGOS DE MESA

*Las actividades sombreadas son opcionales y llevan suplemento.

•

TARIFAS

La inscripción se puede realizar por semanas consecutivas o no. El importe indicado es por alumno.
1 semana:

150€

2 semanas: 270€
3 semanas: 390€
4 semanas: 510€
1 día: 30€ (no incluida la comida)
Suplemento ampliación horario matinal (de 08:00 a 09:00): 50€ / semana
Suplemento comida y ampliación jornadas tardes: 110€ / semana
Se aplicará un descuento de un 5% al segundo hijo, un 10% al tercer hijo y un 20% al cuarto hijo sobre el precio de
la semana o semanas contratadas.

•

EQUIPO DOCENTE

Todas las actividades del curso estarán impartidas por las hermanas Navarro (Mª Carmen, Sonia, Laura y
Verónica), profesoras de la Escuela Juvenil y Escuela para Padres del Campo de Golf Parador El Saler con
titulación reconocida por la RFEG y certificación acreditada TPI.

•

INSCRIPCIÓN

La reserva de plaza se realizará desde el martes 26 de abril cumplimentando la solicitud de inscripción adjunta y
enviándola por correo electrónico a comitegolf.saler@parador.es antes del domingo 19 de junio.
Tendrán prioridad los alumnos de la Escuela Juvenil de Golf El Saler.
Los cursos incluyen bolas de prácticas y palos para los alumnos que no tengan.
Los cursos se formarán a partir de 2 alumnos.

•

MATERIAL NECESARIO PARA LAS JORNADAS DIARIAS

Los alumnos deberán asistir diariamente con el equipo de golf quienes dispongan de ello (bolsa de palos, bolas,
tees, guante, etc.), ropa cómoda de deporte y deportivas, gorra, bañador y chanclas, toalla de baño, crema solar,
neceser, ropa de cambio, repelente de mosquitos, almuerzo y botella de agua.

•

CONDICIONES PARTICULARES

Ningún motivo ajeno al equipo docente será causa de devolución del importe del curso.
La persona inscrita no podrá ser sustituida por otra a lo largo del curso.
Cualquier circunstancia distinta a la contemplada en estas bases deberá ser aprobada por el equipo docente.
Es necesario que el primer día entreguen al equipo docente la fotocopia de la tarjeta sanitaria para poder acceder a los
servicios sanitarios próximo a la zona en caso de que fuera necesario.
Si el alumno padece algún tipo de alergia alimentaria o a picaduras de insectos, avispas, plantas, etc. deberá hacerlo
constar expresamente en la solicitud de inscripción.
La formalización de la inscripción supone la aceptación de todas las Normas indicadas en el presente documento.

CURSOS DE GOLF- C.G. EL SALER
VERANO 2016
Solicitud de Inscripción
Nombre y Apellidos del Alumno:
Fecha de Nacimiento:
Ha recibido Cursos o Clases de Golf:

Licencia Federativa:
SI

NO

Hándicap:

SI

NO

Lugar:

Realiza otra actividad deportiva (indicar cuál y desde cuándo):
Alergias:
Nombre del padre, madre o tutor:
Domicilio:
Localidad y CP:

Móvil:

Correo Electrónico:

Marque una x en la opción u opciones elegidas:
Semanas de asistencia:
1ª semana: del lunes 27 de junio al viernes 01 de julio.
2ª semana: del lunes 04 de julio al viernes 08 de julio.
3ª semana: del lunes 11 de julio al viernes 15 de julio.
4ª semana: del lunes 18 de julio al viernes 22 de julio.
5ª semana: del lunes 25 de julio al viernes 29 de julio.
6ª semana: del lunes 01 de agosto al viernes 05 de agosto.
7ª semana: del lunes 08 de agosto al viernes 12 de agosto.
8ª semana: del lunes 15 de agosto al viernes 19 de agosto.
9ª semana: del lunes 22 de agosto al viernes 26 de agosto.
10ª semana: del lunes 29 de agosto al viernes 02 de septiembre.
Modalidad:
Solo mañanas (de 09'00 a 14'00)
Suplemento mañanas (de 08'00 a 14'00)
Suplemento tardes (de 09'00 a 17'00)
Suplemento mañanas y tardes (de 08'00 a 17'00)
Por favor, envíelo cumplimentado y firmado a la dirección de correo: comitegolf.saler@parador.es
Es responsabilidad de los padres o tutores el que se le haya realizado al alumno un reconocimiento médico que le permita realizar
actividades deportivas.
Autorizo expresamente al Equipo Docente a utilizar el material fotográfico y grabaciones en el que aparezca mi hijo para el análisis
del swing.
He leído y acepto todas las condiciones del Curso de Verano 2016 facilitadas por el Equipo Docente.
En El Saler,

de

Firma del Padre, Madre o Tutor

de 2016

