Par - Iniciación
Grupo “Par” de 5–11 años

El grupo de Iniciación tiene como objetivo enseñar los fundamentos del
juego a l@s niñ@s entre 5 y 15 años
que no tengan hcp nacional.
Recibirán 34 clases de golf y educación física, adaptada al juego del
golf, de 1h30 los sábados.
Se formarán grupos de 6 niñ@s aproximadamente (según las edades) y se

organizarán por zonas de técnica y
preparación física.
Además tendrán diversas clases de
etiqueta y reglas de golf repartidas a
lo largo del curso.
El profesor pasará un informe trimestral a los padres sobre el progreso de su/s hij@/s.

Horarios cursos
Niñ@s entre 5 y 11 años: 12:30 - 14:00
Los horarios siempre están sujetos a cambios organizativos.

Tarifas
65€*/mes

*Descuento del 10% para hermanos o hijos de miembros de Vall d‛Or Golf
** Descuentos no acumulables

Birdie - Avanzados
Grupo “Birdie de 7–15 años
El grupo tiene como objetivo enseñar
los fundamentos del juego a l@s
niñ@s entre 7 y 15 años.
Recibirán 34 clases de golf y educación física adaptada al juego del golf
de 1h30- 2h los sábados.
Se formarán grupos de 6 niñ@s apro-

ximadamente y se organizarán por zonas de técnica y preparación física.
Además tendrán diversas clases de
etiqueta y reglas de golf repartidas a
lo largo del curso.
El profesor pasará un informe trimestral a los padres sobre el progreso de
su/s hij@/s.

Horarios
Grupo A: Niñ@s entre 11-15 años: 9:00 - 11:00
Grupo B: Niñ@s entre 7-10 años: 11:00 - 12:30
Los horarios siempre están sujetos a cambios organizativos.

Tarifas
Precio mensual de las clases del grupo A: 80,00€*.
Precio mensual de las clases del grupo B: 65,00€*.
*Descuento del 10% para hermanos o hijos de miembros de Vall d‛Or Golf
** Descuentos no acumulables

Eagle - Perfeccionamiento
Grupo Eagle” - Jugadores con Hcp <32 de 11 años a 21 años
El grupo tiene como objetivo a perfeccionar la técnica de juego de l@s niñ@s
que tengan un hándicap inferior a lo expuesto en la siguiente tabla según categoría:
NIVEL

HCP CHICOS

HCP CHICAS

ALEVÍN 11-12

28

32

INFANTIL 13-14

18

22

CADETE 15-16

12

16

SUB 18

8

12

JUNIOR

6

8

Se formarán grupos de 6 niñ@s aproximadamente.
El profesor pasará un informe trimestral a los padres sobre el progreso de su/s
hij@/s.

Horarios
Viernes: 15:30 - 17:30
Sábado: 9:00 - 11:00
Los horarios siempre están sujetos a cambios organizativos.

Tarifas
Precio mensual de las clases: 150,00€*.
*Descuento del 10% para hermanos o hijos de miembros de Vall d‛Or Golf
** Descuentos no acumulables

Albatros - Competición
Grupo Albatros” - Jugadores con Hcp <24 de 11 años a 21 años
El grupo tiene como objetivo a perfeccionar la técnica de juego de l@s niñ@s
que tengan un hándicap inferior a lo expuesto en la siguiente tabla según categoría:
NIVEL

HCP CHICOS

HCP CHICAS

ALEVÍN 11-12

20

24

INFANTIL 13-14

10

14

CADETE 15-16

8

12

SUB 18

6

10

JUNIOR

4

6

Se formarán grupos de 6 niñ@s aproximadamente.
El profesor pasará un informe trimestral a los padres sobre el progreso de su/s
hij@/s.

Horarios
6 horas semanales por definir.
Los horarios siempre están sujetos a cambios organizativos.

Tarifas
Precio mensual de las clases: 175,00€*.
*Descuento del 10% para hermanos o hijos de miembros de Vall d‛Or Golf
** Descuentos no acumulables

Para los grupos Eagle y Albatros, los patrocinadores de la Academia subvencionarán el 50% del precio del uniforme, también se intentará proporcionar ayudas en cuanto a los gastos de competición
etc. A fin de tener derecho a estas subvenciones el alumno tendrá que cumplir los siguientes requisitos:
·
Al final del curso mantenerse en la categoría en la que figuraba inscrito al inicio del curso.
·
No tener más de dos faltas de asistencias no justificadas por trimestre. Se entiende como faltas de asistencia justificadas las lesiones/ enfermedades, participación a competiciones.
·
Haber participado en ocho puntuables nacionales o autonómicos en el año.
·
Permanecer en la Escuela los tres trimestres.
La subvención se percibirá al termino del curso, una vez acreditado el cumplimento de los requisitos.

