
    ESCUELA DE GOLF DEL REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA 

 

CURSO DE TECNIFICACIÓN 2018/2019 

Estimados padres: 

Sirva el presente para informarles de que la Escuela de Golf de Guadalmina seguirá 
impartiendo el curso de tecnificación el cual ayudaremos a los alumnos a introducirse en la 
competición, enseñándoles la técnica de manera más específica, clases de estrategia en el 
campo y asesoramiento para planificar sus propios entrenamientos. 

 

ACTIVIDADES & HORARIO: 

Las clases serán a partir del 03 de octubre hasta el día 30 de noviembre, luego seguirán desde 
el 6 de febrero hasta el día 31 de mayo todos los Miércoles y viernes de 17:00 a 19:00, excepto 
en semana santa(esta semana se recuperará en junio). Los días que no haya suficiente luz, se 
impartirán clases de reglas y vídeo análisis. 

 

PRECIO & PAGO: 

El pago se realizará al principio del curso, o principio de cada mes en los comprendidos del 
primero al séptimo día. 

40 €/mes - 2h por semana. 
 
60 €/mes - 4h por semana. 
 

*El curso solo se celebrará si se inscriben mensualmente 6 niños por día o 12 niños por 
semana. 

  

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

 

Atentamente,           
        El Equipo Docente 



RESUMEN DEL INICIO DEL CURSO 

Semana 1 - Introducción y Objetivos: 
 
Miércoles:  
- Análisis de swing (juego largo) de los alumnos vía video (y flightscope) 
- Definición de objetivos personalizados para el curso y para cada alumno 
- Ejercicios básicos de calentamiento 
 
Viernes:   
- Juego largo:  Revisión conceptos básicos e introducción a conceptos avanzados del swing 
 (rutinas, ritmo, técnicas) 
 
Semana 2 - Juego corto: 
Miércoles: 
- Control de distancias sobre objetivos 
- Juego corto:  Chips y pitches 
- putting:  técnica y ejercicio de putts cortos 
 
Viernes: 
- Juego corto:  técnicas de bunker 
- putting:  control de distancia y lectura de greenes 
                ejercicios para entrenamiento propio 
 
Semana 3 - Juego largo: 
Miércoles: 
- Control de distancias sobre objetivos 
- Hierros medios y largos 
- Técnicas de fade y draw 
 
Viernes: 
- Maderas y driver 
- técnicas de fade y draw 
 
 
Semana 4 - Juego completo: 
Miércoles: 
-Técnica para bolas bajas y altas 
- Introducción a estrategia de campo, psicología 
 
Viernes:  
- Salida al campo 
-Simulación a campeonato 
 
 
 
 
 

 

 



Ejemplo ficha técnica  

Cosas que trabajar:  
• Grip: Montar la mano derecha un poco. 
• Posición: Ponerse un poco más lejos. 
• Subida: La tiene un poco hacia dentro debido a que mueve las manos hacia 

adelante en el comienzo del swing.  
Impacto: Correcto. 
Terminación: Correcta. 
 
Otras notas: Buena actitud y comportamiento en clases  
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