
A partir del 2 de Julio, se impartirán
Cursos Infantiles semanales de golf 

Exclusivamente para Socios del
Real Club de Golf Guadalmina

Plazas limitadas 24 alumnos
Grupos reducidos de 8 alumnos/ grupo

Se adoptará el criterio de nivel de juego
a la hora de agrupar a los alumnos, en edades

comprendidas entre los 6 y los 16 años

De Lunes a Viernes
Horario de 10:00  a 14 :30

Los grupos recibirán clases impartidas por tres
Profesionales de golf en los aspectos del juego

• Juego corto y bunker

• Putting green 
• Driving Range.

• Práctica en campo
Distribución del horario

De Lunes a Jueves entre las 10:00 y las 12:30 los grupos 

pasarán alternativamente del putting green , al chipping green 
y al driving range en clases de 45 minutos

A las 12:30 todos los alumnos irán al campo de Pitch & Putt
o al campo Norte dependiendo de la capacidad y practicarán

algunos hoyos hasta las 13.30

Cada día durante el curso los alumnos recibirán un picnic una vez finalizada la sesión de golf.

El Viernes se practicará todos juntos y se organizará un torneo de 9 hoyos en el P&P
Y en el Campo Norte.

A las 13: 30  hasta las 14:30 pasarán una hora en la piscina con actividades organizadas 

y monitorizadas 

Precio por alumno semanal 150 € , si contrata
el mes completo 130 € por semana.
interesados enviar un e mail a 
secretaria@guadalminagolf.com
Plazas limitadas por orden de inscripción.



Ejemplo de distribución de clases semanales

Los Viernes práctica y  calentamiento de una Hora y Torneo
de Fin de cursillo de 9 hoyos en el Campo Norte y P&P
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12:45 a 13:30

12:30

11:40 a 12:25

10:50: a 11:35

10:00 a 10:45

OABCABCABCABCPicnic

TORAAAAChipping Bunker

PRÁCTICAAAAAPutting Green

NEAAAADriving Range

yABCABCABCABCPracticas P&P

PiscinaABCABCABCABCPiscina
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13:40 a 14:30

12:45 a 13:30

12:30

11:40 a 12:25

10:50: a 11:35

10:00 a 10:45

OABCABCABCABCPicnic

TORBBBBDriving Range

PRÁCTICABBBBChipping Bunker

NEBBBBPutting Green

yABCABCABCABCPracticas P&P

PiscinaABCABCABCABCPiscina

ViernesJuevesMiércolesMartesLunes

13:40 a 14:30

12:45 a 13:30

12:30

11:40 a 12:25

10:50: a 11:35

10:00 a 10:45

OABCABCABCABCPicnic P&P

TORCCCCPutting Green
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