ESCUELA DE GOLF
2018 / 2019

ESCUELA DE GOLF REAL CLUB DE CAMPO
TEMPORADA 2018-19

Coordinador:

Victorio Gómez

Pro titular:

Rafael Montero

Pro de apoyo:

Daniel Nieto

El objetivo de la Escuela Infantil de Golf del RCCC es la formación en este deporte de los
jugadores de golf, tanto los que se inician, como aquellos que ya tienen un cierto nivel de
juego.
La admisión en la misma está limitada a 18 años y la inclusión en uno u otro nivel dependerán
del Hpc de juego del alumno, supeditado a la confirmación por parte del Pro.
Se establecen 3 niveles

Iniciación: Grupos de un máximo de 8 alumnos con los siguientes horarios

Sábados
Domingos

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

De

A

10:00
12:00
10:00
12:00

11:30
13:30
11:30
13:30

Se establece una salida mensual al campo, programada atendiendo al calendario del Club,
tutelada por un pro.
* Se recomienda que, independientemente de la Escuela, los padres practiquen con sus hijos
saliendo con éstos al campo. El GF para los alumnos hijos de socio es gratuito y para los no
socios se aplicarán los establecidos en el Programa Golf Joven de la RFGA. Los padres habrán
de abonar el GF que corresponda.
Precios:
Socios RCCC: 30 €/mes
No socios: 45 €/ mes

Intermedia: Grupos de un máximo de 6 alumnos con los siguientes horarios:

Sábados
Domingos

Grupo 1
Grupo 2

De

A

14:00
14:00

15:30
15:30

* Se recomienda que, independientemente de la Escuela, los padres practiquen con sus hijos
saliendo con estos al campo
Precios:
Socios RCCC: 30 €/mes

Superior: Grupos de un máximo de 5 alumnos con los siguientes horarios:

Sábados
Domingos

Grupo 1
Grupo 2

De

A

16:30
16:30

18:00
18:00

Precios:
Socios RCCC: 30 €/mes

Especificaciones generales:
- Las inscripciones serán trimestrales, y habrán de abonarse en administración del Club antes
del comienzo de cada trimestre. No haber abonado la cuota en tiempo y forma significará la
no inscripción del alumno para ese trimestre.
- Rafael Montero liderará la Escuela Infantil como Profesor titular. Daniel Nieto cubrirá las
necesidades de esta como suplente cuando sea requerido.
- Se jugará un campeonato mensual Escuela Infantil de Golf, habitualmente domingos a las
12:00, en conjunto para todos los niveles a un precio cerrado de 10 € socios y 15 € no socios

que irán íntegramente para premios y regalos. El nivel iniciación jugará 6 hoyos con barras
adelantadas e intermedio y superior 9 hoyos, los primeros desde barras rojas y los segundo
desde amarillas.
- Los alumnos de la escuela de golf formarán parte del Equipo del Club para las diferentes
competiciones infantiles en las que éste participe. Rafael Montero acompañará como Capitán
de Equipo en las competiciones del Peque Circuito en las que participen los alumnos de la
escuela. Estas competiciones tendrán consideración de clase de golf y asistirán tanto
jugadores seleccionados como no seleccionados con objeto de que estos últimos vayan
acostumbrándose y cogiendo el hilo de las competiciones. Daniel Nieto se hará responsable
de las clases de los grupos de los otros niveles que por coincidencia no pueda atender Rafael
Montero.
- Para las pruebas del PentaClub, se requerirá el acompañamiento del padre del algún jugador
que lidere el Equipo como Capitán.
- Cuando la climatología impida la celebración de una clase, la misma se impartirá a cubierto,
teórico / audiovisual, con el objetivo de potenciar la formación en reglas y técnicas de juego
- Las subvenciones, patrocinios y demás ingresos que se puedan generar se utilizarán para
apoyar el coste de equipaciones, viajes y demás gastos en los que haya que incurrir para
desplazamientos a campeonatos y pruebas.
Tanto la composición y horarios de los grupos de la escuela como las fechas de las
competiciones quedan sujetas a posibles modificaciones atendiendo a la participación y
demás consideraciones que haya que tener en cuenta para formalizar y puesta en
funcionamiento de la Escuela Infantil de Golf.

Calendario:
Enlace calendario Escuela:
https://calendar.google.com/calendar?cid=YnZxdWR2Z29jZ2MwdjZpM2FzOWY1Z3Z0NG9
AZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ

