Campus de Golf para niños a partir de los 5
años

L

a ESCUELA DE GOLF VALL D‛OR lanza tres nuevos campus
de golf para los jóvenes durante las vacaciones de verano.
Para los más pequeños existe la opción de un curso de iniciación basado en el concepto y material de Titleist Performance Institut, mientras que los jugadores avanzados podrán
disfrutar de un entrenamiento más técnico con la intención de
maximizar su rendimiento. Dentro del programa se incluyen salidas al campo después de la clase para fomentar la competición y
el desarrollo de las técnicas aprendidas.
Los participantes de los grupos avanzados tendrán además media
hora de clase de etiqueta y reglas de golf en inglés tres días a la
semana.
Será imprescindible disponer de licencia federativa en vigor y, para los
participantes de los grupos Eagle y Albatros
contar con palos propios.

concentración con el apoyo de
material TPI.

Birdie Camp

Niñ@s 5 años a 9 años
Cursos para niños que quieren
iniciarse en el deporte del golf.
Se trabajará principalmente la
coordinación, el equilibrio y la
Martes

Miércoles

Jueves

16:00-16:15

Calentamiento

Calentamiento

Calentamiento

16:15-17:30

Golf Divertido
Golf Divertido
Torneo Pitch +
Putt+Approach Campo de prácticas
Putt

Jugadores con Hcp >36
de 8 años a 14 años
Cursos de perfeccionamiento
para niños que ya tienen experiencia y quieren comenzar a
competir.
Los grupos estarán limitados a
un máximo de 8 alumnos.

Ventajas
*

Menú especial en el Restaurante mÁxime.

*

Descuentos especiales en la adquisición del uniforme de la
Escuela.

*

Tarifa especial de greenfee (para los alumnos) durante la
participación al campus.

*

Welcome Pack para los participantes de los campus Eagle y
Albatros.

*

Descuentos para hermanos, hijos de Miembros de Vall d‛Or
Golf y para inscripciones de más de dos semanas.
(descuentos no acumulables).

*

Grupos Eagle y Albatros: 1 torneo oficial por semana.

*

Informe mensual con video análisis del swing.

Jugadores
con
Hcp
<35,5 de 11 años a 17
años
Cursos de perfeccionamiento
para niños que ya compiten a
cierto nivel y quieren mejorar
su técnica de juego.
Los grupos estarán limitados
a un máximo de 8 alumnos.
Lunes

10:3011:00

Lunes

Martes

Clase de
Reglas

Clase de Reglas

Se les hará entrega de un diploma de asistencia al finalizar
el curso, así como de un reporte mensual con los avances del
curso.
Recibirán además media hora
de clase de Reglas y Etiqueta
en inglés tres días a la semana.
Incluye: welcome pack.
Miércoles

Jueves
Clase de
Reglas

11:0011:30

Rutina Ac- Rutina Actitivación
vación

Rutina Activación

11:3013:30

approach +
putt

approach +
putt

17:4520:00

Viernes

Juego largo
Salida al
campo

Escuela de Golf Vall d‛Or
Para más información contactar con
Julia Litten por whatsapp en el : 606805452
O por email a valldorgolf@valldorgolf.com

16:45-17:45

Se les hará entrega de un diploma de asistencia al finalizar el curso, así como de un
reporte mensual con los avances del curso.
Se incentivará la participación a torneos (en otros campos) los fines de semana.
Incluye: Welcome pack.
Miércoles

Viernes

Competición
18 hoyos

10:00-14:30

Eagle Camp

La vestimenta deberá
adecuarse a la etiqueta
de golf.

Los grupos estarán limitados a
un máximo de 8 participantes.
Al finalizar el curso se hará
entregará de un diploma de
asistencia.

Albatros Camp

Tecnificación
Putt + Approach

17:45-20:00 Salida al campo

Tecnificación
Juego Largo
Salida al campo

Fechas cursos 2018
Julio: todo el mes
Agosto: todo el mes
Fechas sujetas a una participación mínima de 4 alumnos por
campus/ semana.

Tarifas cursos
Birdie: 1 semana: 50 €*
Eagle: 150 €*
Albatros: 135 €*

Competición
9 Hoyos

*Descuento del 10% para hermanos o hijos de miembros de Vall
d‛Or Golf y a partir de tres semanas reservadas.
** Descuentos no acumulables

