
Estimado socio, 
 
 
Le informamos que próximamente se inicia un nuevo proyecto de Escuela 
Infantil de Golf que nace sobre la base de un trabajo de años, una gran 
formación y una sólida cantera entre nuestros socios. 
 
Este año la gestión de la Escuela Infantil de Golf corre a cargo de los 
profesores Rafael Montero y Marcos Pastor, a quienes les avala experiencia, 
formación e ilusión, sin olvidar su conocimiento de club, así como las ganas 
de potenciar el nivel de nuestra Escuela. 
 
La Escuela está dirigida a niños entre 6 y 16 años de edad, estableciéndose 
un ratio de CINCO alumnos por clase, adaptada a medidas COVID. 
El inicio será el fin de semana del 25 y 26 de septiembre, aunque el fin de 
semana de 18 y 19 se prevé como jornadas de puertas abiertas para que 
todo el que desee pueda informarse respecto de las condiciones y horarios 
de las clases de Escuela y probar y conocer nuestro deporte. 
 
La formación de los grupos será determinada en función de la edad, nivel 
de juego, familiaridad, disponibilidad horaria, etc. 
 
Las fechas de inicio y finalización de los trimestres serán respectivamente:  
 
Para el primer trimestre:    El 25/26 de septiembre y el 17/18 de diciembre 
Para el segundo trimestre:  El 15/16 de enero y 9/10 de abril 
Para el tercer trimestre:     El 23/24 de abril y 16/17 de junio 

 
Los precios por TRIMESTRE  serían los siguientes: 
 

Socios: 120€.    Segundo hermano 95€.  Tercer hermano 75€ 
No socios: 150€.   Segundo hermano 125€. Tercer hermano 105€. 
 
*El material y las bolas están incluidos. 

 
 

Las inscripciones se realizarán por correo electrónico a través del email 
escuelagolfcordoba@gmail.com, adjuntando la hoja de inscripción y 
justificante de pago. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Método de pago: 
  

En efectivo o transferencia bancaria  
 

Transferencia bancaria: ES6702376016409167760036 
      
Titular: Marcos Pastor Rufián  
 
Concepto: "Trimestre 1 ..(nombre, apellidos)" 

 
 
 
Adjuntamos información de direccion de correo y teléfonos de contacto 
para tramitación de solicitudes y altas de Escuela; así como el contenido de 
la actividad de la misma, precios, etc. 
 
 
 
Teléfonos de información: 
 
Rafael Montero 673393682     escuelagolfcordoba@gmail.com 
Marcos Pastor 665609293    
 
 
 
 
Un cordial saludo 
 
 


