
   
   

FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE GOLF DE LA GALERA   
   

Puntos a claves a desarrollar en la Academia   

   

   

Escuela Infantil:   

   

1. Metodología y sistema de enseñanza.   

• Criterios unificados con ayudantes a través de reuniones y charlas periódicas.   

• Asistencia a cursos de enseñanza que aconseje la escuela.   

   

2. Horarios en Escuela de Promoción Sábados y preparación de las clases (programa).   

• 11:45 preparando la actividad   

• 12:00 comienzo de charla inicial y elaboración de grupos   

• 13:55 final de la actividad y recogida del material utilizado (ayuda de los alumnos).   

 Material físico en bolsas y guardado.   

• Áreas de:   

 Juego Largo:   

o Comienzo con sw o palo corto y ½ swing o 

Charla sobre técnica - 1 concepto por día o Pasan a la 

acción.   

o Todos con Drive – Final de la clase  Juego 

Corto:   

o Putt: Distancias, caídas, precisión, técnica. o 

Chip: con el pw o hierro 9 manejar distancias.   

3. Hábitos y conducta de los técnicos dentro de las clases.   

• Bajar y subir acompañando al grupo al comienzo de la actividad, al descanso y al 

finalizar.   

• Controlar que en el descanso estén dentro de la Casa Club   

• Se podrá comer o fumar, solo en el descanso, nunca durante las clases.   

4. Material para las clases.   

   El material para las clases lo aportará el club.   
   
   



5. Formación externa e interna.   

• Desde la Academia se propondrán cursos de formación para los profesores de las 

diferentes áreas. (Juego Largo, Juego Corto, Putt y Preparación Física, sistema TPI)   

• El técnico deberá asistir al menos a uno de estos cursos anualmente.   

• En cuanto a la formación interna, mensualmente se realizan charlas técnicas para mejorar 

e seguir unificando criterios en la enseñanza dentro de la Escuela.   

   

6. Disponibilidad de los técnicos.   

  Trimestralmente los técnicos envían un calendario de disponibilidad para tener 

cubiertas, organizadas y gestionadas las actividades   

   
   
  

ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE GOLF DE LA GALERA 2022-23.   

   
A continuación, os detallamos información sobre los diferentes grupos de la estructura de nuestra 

Academia, para que conozcáis el trabajo realizado, día y hora de la actividad, y jugadores que el 

Staff Técnico recomienda en cada grupo.     

   

Escuela de los Sábados.   

   
Horario de la actividad:   

- 11:45 Charla inicial y organización de los grupos.   

- 12:00 Juego Largo (Jorge San Sebastián).   

- 12:40 Juego Corto (Por determinar).   

- 13:00 Educación Física orientada al golf, TPI (Agustin Peciña).   

- 13:55 Recogida de material y recogida de los alumnos por parte de los padres.   

   

   

EN ESTE GRUPO LA INSCRIPCIÓN ES TOTALEMENTE LIBRE Y CUALQUIER   
NIÑO O NIÑA ENTRE 5 Y 19 AÑOS PUEDE ESTAR DENTRO DE NUESTRA 
ESCUELA. EL OBEJTIVO SERÁ APRENDER A JUGAR AL GOLF, OBTENER LA 
LICENCIA FEDERATIVA Y COMENZAR EL JUEGO EN EL CAMPO.   
   



   
   

En este curso el grupo será como máximo de 8 jugadores, la elección se llevará a cabo por el Staff 

Técnico, valorando las habilidades, edad, ilusión, comportamiento y nivel de juego del jugador. 

Para este año, solo tendrán acceso a este grupo jugadores menores de 18 años, es decir jugadores 

nacidos en 2000 y posterior. Estar en dicho grupo no es obligatorio, por tanto, no asistir a la 

actividad en un trimestre, al menos al 70% de las clases, supondrá la baja definitiva del jugador en 

este grupo, excepto por participación en torneos.   

   

- Comida todos juntos a las 15:00 en Cafetería. Precio del Menú por niño por determinar. (Se 

abonará en dicho establecimiento)   

- Ejercicios de trabajo técnico de Golpe Corto y Putt. (45 minutos)   

- Ejercicios de trabajo técnico, tipos de golpe y rutinas en Cancha de Prácticas. (1h 15 minutos)  

Una sesión al mes en Campo, con el objetivo de valorar la táctica utilizada en el juego y 
mejorarla   

   
Grupo de Tecnificación.   

   

Se valorará el nivel general de la Escuela para determinar si es conveniente empezar a trabajar 
con un grupo orientado a jugadores sub14, tendría lugar en días de diario, un día a la semana, de 
16:30 a 18:00 donde se trabajará con un grupo de reducido de buenos jugadores seleccionados 
nuevamente por el staff técnico. Estar en dicho grupo requiere de un compromiso a jugar un 
número mínimo de 15 torneos al año, 5 al menos, disputados fuera de nuestro club.   
   

Clases de refuerzo/Escuela de los Domingos   

   

Esta área tiene como objetivo que los niños adquieran un buen nivel de juego en un corto espacio 
de tiempo, para que empiecen a disfrutar de las salidas al campo y las competiciones. Será una 
actividad muy similar a la del Equipo de Competición, pero para jugadores que no hayan sido 
seleccionados, o jugadores que no pueden asistir por cualquier motivo al Equipo de Competición 
de los sábados por la tarde, será una actividad opcional a la que habrá que inscribirse con un 
compromiso trimestral. En esta clase podrán inscribirse todos aquellos que por otros deportes no 
pueden asistir a la Escuela del Sábado, esperemos crecer en esta actividad que consideramos 
fundamental para la consolidación de la afición por el Golf.   

   
- Ejercicios de trabajo técnico de Golpe Corto y Putt. (50 minutos).   

- Descanso en Cafetería (15 min)   

- Ejercicios de trabajo técnico en Cancha de Prácticas. (50 minutos).   

   
Equipo de Competición.   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Grupo de Alto Nivel.  (4 clases de 45 min al mes)   
   

En este grupo tenemos a jugadores que, estando o no en algún otro grupo, reciben clases 

particulares y personalizadas con un programa específico, video análisis y programas de 

entrenamiento en caso de ser solicitados. El jugador debe acordar su horario de clases para tener 

un día y hora definidos para recibir 3 horas de clases mensualmente. La entrada en este grupo, 

también la decidirá el staff técnico, que valorará el nivel de juego del jugador y la necesidad o no 

de recibir clases individuales.   

   
Escuela Pregolf.   

   

Escuela dirigida a los más pequeños, en edades comprendidas entre 4 y 5 años. En esta actividad 
los niños y niñas están en un proceso de desarrollo psicomotriz, que les ayudará en su futuro paso 
a la Escuela de Promoción de los sábados. La actividad se desarrollará de 13:00 a 14:00 todos los 
domingos. El objetivo principal será la diversión de estos pequeños jugadores dentro de nuestro 
club y el desarrollo de habilidades para nuestro deporte. Grupos de un máximo de 6 niños.   

   

Escuela de Padres. (Si hay posibilidad por disponibilidad técnica)   

   

Con el objetivo de conseguir la practica en nuestro club de “Golf en Familia”, hemos desarrollado 

esta iniciativa para que los padres aprendan o mejoren su golf, con el mismo horario que sus hijos 

de la Escuela de Promoción. Los padres tendrán un profesor titulado para las clases que tendrán 

una duración de 2 horas y 30 minutos, desde las 11:00 hasta las 13:30.   

   



ESCUELA SENIOR – 50€/mes  1h 30 min semanal en grupos de mínimo 3 personas   

ESCUELA DE PADRES – 40€/mes  IND 70€/mes

ESCUELA LADIES – 50€/mes    

ESCUELA SÁBADOS + EQUIPO DE COMPETICIÓN – 80€/mes    

ESCUELA SÁBADOS + GRUPO DE REFUERZO o ESCUELA DOMINGO – 80€/mes    

ESCUELA SÁBADOS + EQUIPO COMPETICION + ESCUELA DOMINGO - 90€/mes    

EQUIPO DE COMPETICIÓN – 50€/mes    

EQUIPO DE COMPETICIÓN + ESCUELA DOMINGO – 70€/mes    

ESCUELA DOMINGO – 50€/mes    

CLASES PARTICULARES ALTO NIVEL (4 clases de 45 min/3 horas al mes) – 80€/mes  
 
Elaboración de plan de entrenamiento personalizado.   
Múltiples combinaciones como: 4 clases de 45 min o 2 clases de 45 min y una clase de 1 hora 
y 30 min   
   
   

•  Tras formalizar la inscripción, el alumno deberá tener un compromiso trimestral con 
la Escuela.   

   

   

   TARIFAS 2022-23  
 

   
ESCUELA SÁBADOS – 65€/mes   

ESCUELA PREGOLF – 30€/mes    

 MATRIMONIO   


