
Informe sobre la Escuela Infantil
Del Real Club de Golf Guadalmina

Estimados Socios:

Tal como se comentó en la Asamblea General del Real Club  de Golf Guadalmina , celebrada en el mes de 
Noviembre, en la que se puso de manifiesto la necesidad de “modernizar” los métodos empleados en la Escuela de 
Guadalmina, y junto con la JUBILACIÓN  de Francisco Hernández Núñez, profesional del Club desde hace casi 50 
años, hemos elaborado un plan de actuación que pretende mejorar los contenidos de las clases impartidas en la 
escuela. Para ello hemos incorporado a D. Casto Gómez como director de la Escuela.

Casto Gómez ha desempeñado esta labor durante dos años en colaboración con Francisco Hernández Núñez,  la 
Delegada de Infantiles y el personal de Administración de Guadalmina Golf s.a., así mismo ha compaginado esta 
función con la de responsable de centro de Tecnificación de la R.F.A.G. 

Contando con la colaboración de Casto Gómez, Guadalmina Golf s.a. ha seleccionado, a tres ex – alumnos de la 
Escuela Infantil, que cuentan con la titulación necesaria para poder ejercer como profesores de Golf, David Mencía, 
Rubén Holgado y Salvador Ruiz.

La estructura de la Escuela Infantil será muy parecida a la que ha venido funcionando estos años atrás con la 
diferencia que los métodos aplicados seguirán las últimas tendencias dentro de las técnicas de enseñanza.

El curriculum vitae de los profesores nos ofrecen las garantías necesarias  que en esta nueva etapa los alumnos de 
la Escuela Infantil del Real Club de Golf Guadalmina recibirán una formación deportiva adecuada para poder 
avanzar en el desarrollo como personas y deportistas.

Estructura de las clases

Clases de fin de Semana

Las clases serán impartidas por grupos dependiendo del nivel de juego los Sábados entre las 10:00 y las 13:00, 
salvo los días en los que se celebren competiciones tanto de la Escuela como del Calendario Federativo.

Programa de tecnificación

Aquellos padres interesados en optar por un programa avanzado de tecnificación podrá disfrutar de clases los 
miércoles y los viernes a partir de las 17:00 en grupos reducidos de 8 alumnos como máximo con semejante 
nivel de juego.

Estos programas de tecnificación serán contratados al margen de las clases de los Sábados, por periodos de tres 
meses consecutivos y con dos importes.

• Los padres interesados en 4 horas semanales ( miércoles y viernes ) 150 € / trimestre.
• Los padres interesados en 2 hora semanal ( miércoles y viernes ) 90 € / trimestre
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* Adicionalmente contamos con la colaboración de Francisco Hernández y Juan Holgado  que han venido prestando su colaboración en los últimos meses

Estructura  de la Escuela Infantil del real Club de Golf Guadalmina 



ASPECTOS IMPORTANTES A DESTACAR

NO HAY AUMENTO PRESUPUESTARIO

Este sistema de funcionamiento NO SUPONE UN MAYOR GASTO DENTRO DEL 
PRESUPUESTO DESTINADO A LA ESCUELA INFANTIL, los profesores seleccionados 
trabajarán en régimen de autónomos y solamente percibirán el importe generado por las clases 
impartidas en los programas de TECNIFICACIÓN si existe una demanda para ello.

Las condiciones pactadas con los profesores seleccionados implican que éstos impartirán las 
clases de los Sábados a cambio de que se les permita dar clases tanto a Socios del real Club de 
Golf Guadalmina, como a alumnos externos.

SISTEMA DE ENSEÑANZA UNIFORME

Los profesores seleccionados , de acuerdo con el Director de la Escuela impartirán las clases 
siguiendo un criterio único de enseñanza, de forma que los alumnos puedan recibir la formación 
independientemente del profesor asignado, aunque con sus particularidades.

MATERIAL DIDÁCTICO Y DE SEGUIMIENTO

Los Alumnos de la Escuela Infantil del Real Club de Golf Guadalmina, recibirán al comienzo del 
curso un libro personal en el que se anotará el avance de las clase y los objetivos alcanzados, al 
tiempo que servirá para mantener un control sobre la asistencia a las clases.

Los padres que lo deseen por su parte podrán recibir una hoja de seguimiento de cada una de 
las sesiones del programa de tecnificación.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA CON LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS

En breves fechas incorporaremos a las clases del programa de tecnificación las herramientas tan 
avanzadas , como el Flight Scope o la filmación de las prácticas.

FUTURO DE LA ESCUELA

El futuro de la escuela está garantizado con estas incorporaciones, y estamos seguros que estas 
mejoras servirán para que más familias se vean atraídas por el real Club de Golf Guadalmina, no 
solo por sus instalaciones sino por el buen trabajo que se realiza en la promoción del deporte 
entre los más pequeños, y por que no decirlo, por lo logros obtenidos por sus deportistas.



Alumnos practicando con Rubén                               Alumnos bajo la atenta mirada de Salva

David “rodeado” de sus alumnos                                Casto entregando “el libro” , a los alumnos


