
 

¿Y SI HUBIÉRAS NACIDO PARA EL GOLF? 

El Real Club de Campo de Córdoba ofrece a todos aquellos que se atrevan a coger un 
palo de golf por primera vez en su vida 

PROGRAMA BAUTISMOS DE GOLF 

Dirigido a aquellos que no han probado nunca el golf y que tienen interés en probar y 

conocer un deporte apto para cualquier edad y condición física, social como ninguno y 

menos caro y elitista de lo que la gente cree.  

Se trata de afrontar tres diferentes etapas de acercamiento e iniciación a un deporte más asequible que 
nunca. De hecho, el Club costeará el material a todos los interesados, así como tres horas de clases, 
impartidas en grupo, por profesores profesionales del mundo del golf. 

El programa se desarrollará en tres etapas que, para un óptimo rendimiento, deberían desarrollarse en un 
máximo de 7 semanas: 

BAUTISMO: Totalmente gratis, 3 horas de clases en horario matinal o vespertino al que pueden 
apuntarse con amigos y familiares o individualmente para ser ubicado en un grupo. 

CONTINUACIÓN: Esta segunda fase va dirigida para aquellos que se engancharon a la primera. Porque 
los que decidan continuar adelante para afianzar los conceptos, tendrán  otras 4 horas de clases por 30 
euros cada persona en el mismo grupo que se iniciaron o en otro. 

CONFIRMACIÓN: 5 horas de clases, incluyendo dos salidas al campo, por 38 euros cada persona. 

En resumen, por 68 euros, un deportista con inquietudes y que se quiera iniciar en el adictivo mundo del 
golf recibirá 12 horas de clase (2 de ellas en el campo y el resto en la zona de prácticas). Tras 12 horas de 
golf ya sabrá si el golf le ha enganchado como nueva actividad deportiva. 

Félix Ortiz , Daniel Nieto y Rafael Montero serán los profesionales que impartirán las clases.  

Para más información  

Club de Campo de Córdoba: 957 350 208 

Félix Ortiz: 609 379 574      Daniel Nieto: 660 324 135  Rafael Montero: 673 393 682  

¿TE LO VAS A PERDER? TE ARREPENTIRAS….. 

 




