
 
 
 

CLASES COLECTIVAS INFANTILES 
 
El objetivo de las clases colectivas es el de motivar a los niñ@s para jugar al 
golf e ir formando a jugadores dentro de nuestro Club. 
 
Entendemos que esta es una forma válida donde relacionarse con l@s demás 
niñ@s aprendiendo la técnica, disciplina y normas de este deporte. 
 
 
CURSO 2012 
 
Durante el año 2012, habrá 3 cursos, cada uno de los cuales tendrá una 
duración de tres meses. Las fechas de inicio y conclusión de los cursos son las 
siguientes: 
 

• Invierno – primavera: 14 de enero al 31 de marzo. 
• Primavera – verano: 14 de abril al 7 de julio. 
• Otoño – invierno: 8 de septiembre al 24 de noviembre. 

 
Las clases se impartirán los sábados en diferentes horarios que son los 
siguientes: 
 

• Horario de mañana. 
 

� 10:00 – 10:50 (no se ofrece en el curso de invierno-primavera). 
� 11:00 – 11:50 (durante el primer curso será para adultos) 
� 12:00 – 12:50 
� 13:00 – 13:50 
 

• Horario de tarde: 
� 15:00 – 15:50 (durante el primer curso será para adultos) 
� 16:00 – 16:50 

 
Los sábados que coincidan con festivos no habrá clases. 
 
 



Se ruega puntualidad en la asistencia. El alumno no se podrá incorporar a la 
clase pasados 10 minutos del inicio de la misma. Los alumnos, excepto por 
causa mayor, no podrán ausentarse de la clase antes de la conclusión de la 
misma. 
 
En cada clase se establecerán dos grupos de 5/6 niñ@s cada uno asignándole 
al alumno un profesor para todo el trimestre.  
 
Las clases impartirán en la cancha de prácticas del club, excepto 2 días al 
trimestre en el que se impartirán clases prácticas en los pares 3 y otra clase al 
trimestre (parte de los 50 minutos) que se destinará al aprendizaje de reglas 
“básicas”. 
 
Los profesores llevarán un control de la asistencia a clase y, una vez terminado 
el trimestre, informarán a los padres sobre la evolución y aptitudes del 
alumno. 
 
Asimismo los alumnos o sus padres podrán evaluar al profesor al final de cada 
trimestre a través de una hoja de evaluación que tendrán a su disposición en 
las oficinas del Club. 
 
INSCRIPCIÓN 
 
El plazo de inscripción se abrirá minimamente un mes antes del inicio de cada 
curso. Se pondrá una hoja de inscripción en el tablón de anuncios de infantiles 
(junto al vestuario de señoras). En dicha hoja se escribirá el nombre del 
jugador. 
 
A la hora de elegir hora tendrán prioridad los alumnos que se apunten 
regularmente a todos los cursos. 
 
Una semana antes del comienzo del curso se cerrará el plazo de inscripciones 
con el fin de poder establecer los grupos y publicar las listas y horarios. Se 
dispondrá de un tiempo de 4/5 días para modificar dichas fechas. 
 
Los criterios para agrupar a l@s niñ@s serán primordialmente deportivos 
(nivel de juego, edad, etc…); facultándose exclusivamente al Comité de 
Competición para establecer los mencionados grupos.  
 
En los casos de que más de un hermano asista a los cursos, se tratará en la 
medida de lo posible que reciban la clase en la misma hora, o lo más cercano 
posible. A  PESAR DE TODO, EL NIVEL DE JUEGO SEGUIRÁ 
PRIMANDO COMO RAZÓN PARA HACER LOS GRUPOS. 
 



Se permitirá la asistencia de niñ@s que no tengan la condición de hijo de 
socio, siempre y cuando la disponibilidad en el tramo horario solicitado lo 
permita. 
  

Una vez transcurrido el plazo de inscripción y publicada la lista y horario de 
cada curso, no se admitirán más alumnos. Solo en el caso de existir plazas 
libres éstos serán admitidos, adecuándose a las horas vacantes y niveles de 
juego existentes en cada grupo. Los hijos de socios tendrán prioridad a la hora 
de elegir hora, una vez todos los hijos de socio tengan hora asignada, los no 
socios serán incluidos en los huecos restantes. 
 
El precio de la inscripción dependerá del compromiso de clases que se 
adquiera antes de empezar el primer curso. La persona que solamente se 
apunte a un solo curso deberá abonar 65 €; el que se apunte a 2 cursos 60 € y 
finalmente el que se apunte a todos los cursos deberá abonar 55 €. Las 
inscripciones se abonarán al finalizar los tres cursos, aplicándose la tarifa 
correspondiente a los cursos disfrutados.  
 
 El importe del curso para los hijos de no socios ascenderá a 90 € por curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de Competición 


