ESCUELA DE GOLF DEL REAL CLUB DE GOLF
GUADALMINA

CAMPAMENTO DE SEMANA BLANCA
Estimados padres:
Sirva el presente para informarles de que el equipo docente de la Escuela de Golf del Real Club
de Golf Guadalmina ha planificado un Campamento Intensivo de Golf para esta Semana Blanca
en la que sus hijos se encuentran de vacaciones. Los detalles de este campamento son los
siguientes:
Fecha: Del lunes 24 de febrero al viernes 28 de febrero de 2020
Horario: De 9.30 a 13.30 horas.
ACTIVIDADES:

-

GOLF: Los alumnos recibirán clases de golf durante 3,5 horas diarias en las que nos
centraremos en mejorar los fundamentos de su swing de golf y de su juego corto.
Asimismo, organizaremos campeonatos en los pares 3 y, si el nivel de reservas lo
permite, saldremos a jugar al campo Norte.
Las clases están destinadas a alumnos de todos los niveles. Los profesores
distribuirán los grupos por niveles y edades a fin de adecuar las clases a los
alumnos.

-

DESAYUNO: Entre las 11 y las 11:30, los alumnos desayunaran todos juntos en la
sala junior del Club.

PRECIO:
SOCIOS:
-

130 euros por toda la semana.

-

Si son varios de sus hijos los que realizan el campamento, el 1er hijo abonará el
precio completo y el 2º hijo y sucesivos abonarán, cada uno, 117 euros.

-

Si desea venir sólo uno o varios días, el precio será de 30 euros al día.

FAMILIAR DE SOCIO:
En este caso solo se aplicará el descuento de socio si viene acompañado del hijo de
socio.
NO SOCIOS:
- 260 euros por toda la semana.
-

Si son varios de sus hijos los que realizan el campamento, el 1er hijo abonará el
precio completo y el 2º hijo y sucesivos abonarán, cada uno, 234 euros.

-

Si desea venir sólo uno o varios días, el precio será de 60 euros

NOTA:
- El abono del dinero deberá de ser aportado el día antes del comienzo del
campamento. Si algún niño se pusiera malo durante la semana se devolverá el dinero de los
días que no pueda asistir a clase. Si el grupo se ve reducido a menos de 6 niños se convertiría
en clases privadas a acordar con los profesores.
PROFESORADO
Las clases serán impartidas por nuestros profesores: Salvador Ruiz, Elena Peña y David
Mencía

* El campamento sólo se celebrará si se inscriben, al menos, 6 alumnos.

Si desean más información sobre este curso o desean formalizar su inscripción, no duden en
ponerse en contacto con la dirección de la Escuela, Castor Jesús Gómez López, en el teléfono
609 52 39 49 o en el correo electrónico escuelarcgg@gmail.com

Atentamente,

El Equipo Docente

