
 

 

Escuela de Golf Adultos Foressos 2022-2023 
 
 
 

Objetivos de la Escuela. 

 Transmitir y compartir la pasión por el golf. 

 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 las personas 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. 

 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 2022-2023. 
 

 



 

 
 
 

Horarios de la Escuela de Adultos 2022-2023. 

 La Escuela de Adultos se desarrollará los domingos, de acuerdo con los siguientes horarios: 
 

 
NIVEL I: 

Iniciación 

NIVEL II: 

Iniciación y 
Desarrollo 

NIVEL III: 

Perfeccionamiento 

11:00 – 12:00 Clase 
 

12:00 – 13:00 
 

Clase 
 

13:00 – 14:00 
 

Clase 

 
 Los miembros de la Escuela de Adultos (federados) dispondrán de los siguientes días de prácticas en el 

campo: 

o Sábados y domingos a partir de las 15:00: 

- 9 hoyos: 15€ 

- 18 hoyos (horario de verano): 30€ 

 Los miembros de la escuela de adultos disfrutarán del uso de la tecnología de FlightScope 1 hora al 
mes. 

 
Precios de la Escuela de Adultos 2022-2023. 

 Por jugador/a: 60 €/mes. 

o Abonado/a: 10% descuento 

o Residente o estudiante en Almussafes y Picassent: 10% descuento 

o Hijo/a mayor de edad de abonado (miembro de la escuela): 15% descuento 

 Los pagos se realizarán de forma trimestral. 

 
Torneos en la Escuela de adultos 2022-2023. 

 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. 



 

Fechas: 

25/09/2022 26/02/2023 

23/10/2022 26/03/2023 

27/11/2022 30/04/2023 

18/12/2022 28/05/2023 

29/01/2023 25/06/2023(Final del circuito) 

 

 Los alumnos noveles jugarán competiciones de approach y putt, y dispondrán de su propia orden de mérito.


Contacto de la escuela 

 

- Teléfono: 961221660 / 648794164 

- Mail: info@foressosclubgolf.com / edugolf92@outlook.es 


Conoce a nuestro equipo 
 

 


 

 

Eduardo Pescador Mestre 
 

Head Coach 
Técnico Deportivo RFEG 

Jugador profesional 
TPI Instructor 

Instagram: @epm_golfpro 

Héctor Abel Puig 
 

Assistant Coach 
Jugador amateur de I Categoría 

Escuela infantil y de adultos 
 
 


