
Escuela Infantil y Junior Foressos 2018-2019 

 

Director de la Escuela: Toni Cortes (Jugador Profesional, 

Maestro, Técnico deportivo y experto certificado TPI. 

Responsable de las escuelas tuteladas de la Federación 

Valenciana de Golf y coordinador del área de tecnificación y alto 

rendimiento de la Federación Valenciana y Miembro de la junta 

directiva. Ha trabajado y colabora para la escuela de Jim 

McLean, que ha Ganado en varias ocasiones el título de la mejor 

escuela de golf de los EEUU por la PGA. Ha colaborado con la 

escuela de David Leadbetter, Reconocido como el mejor profesor 

de los EEUU por La PGA y es colaborador externo de la escuela 

de Jack Nicklaus, el mejor jugador de golf de todos los tiempos 

que ha ganado 18 Major). 

Como Jugador; ha estado Subvencionado por la real federación 

española de golf, por estar entre los 5 mejores jugadores de 

España menores de 35 años. Ganador de más de 10 torneos a 

nivel nacional. 

Alumnos Destacados, Samuel de Val; Jugador Profesional del 

PGA Tour Latinoamérica, Thomy Artigas; Campeón del mundo P&P 

en la categoría Junior, actualmente hándicap 0. Martina Muñoz; 5 

veces Campeona de España. Ana Soria: clasificada entre las 5 

mejores jugadoras de su categoría en la comunidad Valenciana. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escuela Infantil 

La escuela de Foressos está tutelada por la Federación Valenciana de Golf. 

Nuestro director, Toni Cortes, es el responsable de todas las escuelas 

tuteladas de la federación Valenciana de golf. 

Inicio del Curso: 6 de octubre 

Final del Curso: 15 de junio 

Incorporaciones: En cualquier momento del curso se pueden apuntar nuevos 

niños 

Horarios las clases se impartirán los sábados a las 12:00h. además de 

las clases tenemos: Pre-actividades antes de la clase a las 11:45H se harán 

ejercicios de calentamiento y se explicara cada día una regla de golf. 

Después de las clases de 13:00h a 14:00h tenemos actividades y juegos 

relacionados con el golf. también los sábados o domingos por la tarde mínimo 

una vez al mes, los niños saldrán a jugar al campo, acompañados por un 

responsable del comité de competición infantil y enseñarles todo lo 

relacionado con el deporte del golf. Además de un campeonato infantil 

mensual. 

Niveles: Nivel iniciación, niños que empiezan o tienes un pequeño nivel 

Nivel perfeccionamiento: Niños que han desarrollado un buen nivel de golf 

Nivel competición; niños que tienen un buen nivel y les gusta competir   

Calendario; las clases se impartirán los sábados, salvo los festivos. 

(funcionamos con el calendario Escolar, cuando el niño no tiene clase lectiva, 

tampoco tiene clase de golf).  

Días que no habrá clase: (sábados 13 de octubre / 22 y 29 de diciembre / 5 

de enero / 16 de marzo/ 20 y 27 de abril). 

Alteración de la estructura de la escuela. En ocasiones, por lluvias 

acontecidas previamente a la ejecución de las clases, se aprovechará para 

dar clases teóricas dentro de la sala audiovisual donde se explicará tales 

temas como la cultura de golf, educación y cortesía en el campo de juego, 

reglas, técnica, videos de golf, juegos relacionados con el golf, etc. 



Comité de Actividades; a mediada que nos vayamos adentrando en el curso 

el comité publicara las actividades y programas para los alumnos de la 

escuela. 

Inscripción anual 

Incluye:  Seguro de accidente deportivo, Tramitación de Licencia Federativa 

en el caso que no la tuviese, Precio de la Licencia Federativa: de 10 a 14 años 

15,9€. De 15 a 16 años 23,30€ de 17 a 21 años 31,9€ el pago es por año 

natural.  

Equipación deportiva: Un Polo, una sudadera y una gorra, con el logo de la 

Escuela y el de la Federación. Préstamo de los palos de golf en el caso que 

no tengan, la utilización de las bolas de prácticas dentro del horario de la 

clase.  Bolas especiales para el juego corto.  Programa anual, Torneo 

mensual. Selección de equipo para la representación del club de Foressos en 

diferentes pruebas organizadas por la Federaciones Valenciana y española.  

Alumnos interesados tramitar su inscripción en la Administración del club. 

Tarifas y descuentos 

Abonados: 280€ 

No Abonados:320€ 

Incorporaciones: se pagará la parte proporcional más un 10% por gastos de 

gestión. 

El descuento por número de hijos inscritos será del 15 % sobre el segundo 

hijo, del 25 % sobre el tercero, del 50 % sobre en cuarto y el quinto gratis. 

Los precios incluyen las bolas de prácticas, el uniforme para los federados 

y, además, para los alumnos no federados, la licencia hasta el 31 de 

diciembre de 2.018. 

Filosofía de la Escuela Infantil. (Todos nosotros tenemos las titulaciones 

TPI) 

Siguiendo la Filosofía del TPI. (Titleist Performance Institute) 

El TPI es la organización educativa líder en el mundo dedicada al estudio de 

cómo funciona el cuerpo humano en relación con el swing de golf. 



Desde su inicio en 2003, TPI ha estudiado a miles de golfistas que van 

desde los mejores jugadores profesionales del Tour a los entusiastas de los 

fines de semana. Una cantidad increíble de datos sobre jugadores de todas 

las formas, tamaños, edades y niveles de condición física se han recopilado 

durante este tiempo). 

18 de los últimos 20  

campeonatos principales fueron ganados por jugadores asesorados  

por un experto certificado TPI. 

25 de los 30 mejores  

jugadores del mundo Clasificados en el ranking mundial de golf son 

asesorados por un experto certificado TPI  

52 de los últimos 63  

eventos del PGA TOUR fueron ganados por jugadores asesorados  

por un experto certificado TPI 

El TPI, Sostiene que lo fundamental en las edades tempranas es inculcar a 

los alumnos la pasión por el juego. Sin eso, se habrá perdido al niño para 

este deporte. 

El fomento de unas técnicas concretas de golf y de unos patrones de 

movimiento se presenta como algo fundamental, aunque no tanto como el 

hecho de hacer disfrutar al jugador, dejar que se divierta en un ambiente 

agradable. Si la clase de golf se convierte en un mal rato, se acabó.  

El TPI considera un error del profesor tratar a los alumnos menores como si 

fueran adultos, y recomienda a los formadores meterse en la piel del niño 

para llegar hasta él. Esto se puede conseguir mediante juegos y dinámicas 

de grupo de lo más variopinto y con el material adecuado. En pocas palabras, 

lo que los profesionales de TPI pretenden es enseñar a enseñar como niños. De 

forma divertida, sin presiones y con juegos y ejercicios adaptados a ellos. 

Escuela de Adultos. 

Con la misma filosofía del TPI pero enfocado a mayores 

La Prioridad de un adulto en las clases de golf, es el Conocimiento de la 

Técnica. 

La Prioridad de un niño en las clases de golf, es Divertirse. 

Por eso tenemos clases en grupo e individuales también para adultos 



Programas para principiantes; obtención de la licencia federativa, de una 

manera fácil, divertida y económica. La licencia Federativa te autoriza a 

poder jugar en los campos de golf. Aproximadamente con 12 Lecciones y un 

plan de entrenamiento. 

Programa para mejorar tu golf, Se hace un estudio y una programación 

con objetivos a corto, medio y largo plazo, para alcanzar dichos objetivos 

reales. 

Programa estratégico; está enfocado a aprender a jugar en el campo con 

una estrategia, táctica y rutina, que te harán ser mucho más competitivo en 

el campo de golf y especialmente en las competiciones. 

Programa Personal: Es un programa donde el alumno explica los puntos 

claves donde quiere mejorar. Ejemplo; como dar efectos a la bola, como 

golpear la bola con diferentes inclinaciones del terreno, como conseguir 

más distancia con el driver, como hacer un lob con éxito, imprimir un 

backspin, como crear o retener el Lag, Drill específicos, que palos y bolas 

debe llevar en la bolsa para sacar el mayor rendimiento en su juego etc. 

Actividades: Campeonatos para principiantes, Comidas temáticas sobre el 

golf, asesoramiento sobre el material deportivo, etc. 

 

Precios de las clases y Bonos 

Individuales y Abonos Abonados No abonados 

1 clase 1h particular 25€ 30€ 

   

1 Abono de 10 Clases 215€ 245€ 

   

   

1 clase 1h 2 personas 30€ 35€ 

 15€ por persona 17,5€ por persona 

   

1 Abono de 10 Clases 

2 Personas 

280€ 330€ 

140€ por persona 165€ por persona 

Para otras posibilidades, por favor contacte con el director de la 

escuela. Teléfono 617 67 44 18  

 

Nota: Los precios podrían variar al comienzo de la nueva Temporada de golf. 



Para más información, llamar al teléfono; 961 221 660. 

 


