Escuela Juvenil de Golf Foressos 2020-2021
¿Por qué una Escuela Juvenil?
• Asegura el flujo de jugadores y atrae a nuevos socios.
• Hace sostenible el club a largo plazo.
• Incentiva la vida social en el club.
• Contribuye a la integración de la familia en el club.
• Fomenta la pertenencia a un grupo y el trabajo como equipo.
• Facilita la constancia en el entrenamiento.

Objetivos de la Escuela Juvenil
• Facilitar que los alumnos disfruten del golf y con el golf.
• Fomentar el conocimiento del golf y de sus valores.
• Permitir que cada alumno tenga el desarrollo más adecuado.
• Contribuir a mejorar:
o La técnica
o La estrategia en el campo
o La psicología

Niveles de trabajo
Iniciación.
La idea del nivel de iniciación es que los niños que conformen este grupo conozcan las bases del golf y
posteriormente acaben incorporándose al nivel de desarrollo.

Desarrollo.
El objetivo del grupo de desarrollo es asimilar e interiorizar la filosofía del golf, progresar en la mejora de
todos los aspectos del juego y adquirir hábitos de trabajo.

Competición.
En este nivel llega el momento de afianzar el juego y mejorar la técnica y la estrategia en el campo.

Principios básicos de la Escuela Juvenil.
• Bajar hándicap no es un objetivo, es la consecuencia de trabajar y hacer las cosas bien.
• Respeto, Educación y Juego limpio.
• Velaremos por nuestra seguridad, por la de nuestros compañeros y por la de cualquier otro jugador,
tanto en la zona de entrenamiento como en el campo.
• Seremos respetuosos con nuestros compañeros y con otros jugadores que puedan estar utilizando la
zona de entrenamiento y/o el campo de golf.
• Los alumnos y el profesor asistirán a las clases debidamente uniformados, y mantendrán la etiqueta
durante las mismas.
• Durante las clases sólo podrán estar presentes los alumnos y el profesor, salvo que se lleve a cabo un
día de puertas abiertas.
• Durante las clases los alumnos aprenderán a desarrollar su juego en todas las áreas de juego.
• Los alumnos aprenderán las principales reglas del golf y a aplicarlas durante el juego.
• A lo largo de las clases realizaremos diversos torneos de juego corto y algunas salidas al campo.
• La intención es que todos los alumnos acaben siendo capaces de desenvolverse en el campo de golf
por sí mismos y de disfrutar de este deporte.

Calendario de la Escuela Juvenil 2020-2021.
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Escuela juvenil
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Festivo

En todo lo referente a la COVID19, se seguirán las directrices marcadas
por la Real Federación Española de Golf.

Horarios de la Escuela Juvenil 2020-2021.
• La Escuela Juvenil se desarrollará los sábados (*), de acuerdo con los siguientes horarios:

10:00-11:00

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

JUEGO LARGO

PREPARACIÓN
FÍSICA

JUEGO CORTO

GRUPO DE
TECNIFICACIÓN

DOMINGOS
11:00-12:00

PREPARACIÓN
FÍSICA

12:00-12:45

JUEGO CORTO

JUEGO LARGO

DESCANSO
14:00-15:00

12:45-14:00

JUEGO CORTO

JUEGO LARGO

PREPARACIÓN
FÍSICA

(*) El grupo de tecnificación se desarrollará los domingos de 14:00 a 15:00 horas.

• Los miembros de la Escuela Juvenil dispondrán de los siguientes días de prácticas en el campo:
o

Miércoles, sábados y domingos a partir de las 15:00.

Precios de la Escuela Juvenil 2020-2021. (Los pagos se realizarán de forma trimestral).
• Abonados 55 euros/mes.
• No abonados 65 euros/mes.
• Abonados y No Abonados pertenecientes a la escuela y grupo de tecnificación +20 euros / mes.
• Abonado 2º miembro de una misma familia: 10% descuento.
• Abonado 3er miembro de una misma familia: 15% descuento.

Torneos en la Escuela Juvenil 2020-2021.
• Realizaremos torneos periódicos de 9 hoyos y se establecerá un ranking en función de los puntos
obtenidos en los mismos. La final del ranking se jugará en un torneo a 18 hoyos.
•
• Los alumnos noveles jugarán competiciones de approach y putt, y dispondrán de su propia orden de
mérito.

• Cada trimestre se cerrará con un torneo por parejas combinando a los alumnos de las escuelas
Juvenil y de Adultos.
•
-

Fechas de torneos 2020-2021
18 de Octubre de 2020.
15 de Noviembre de 2020.
13 de Diciembre de 2020.
24 de Enero de 2021.
21 de Febrero de 2021.
28 de Marzo de 2021.
25 de Abril de 2021.
23 de Mayo de 2021.
20 de Junio de 2021.

