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Más opciones que se adapten a sus 
necesidades. Consultar.
- Cursos adultos
- Cursos familiares
- Cursos - Clínics a empresas y colectivos

LAS CLASES SE IMPARTIRÁN POR PROFESORES TITULADOS 
POR LA RFEG.

Ander Martínez : 610.408550

Mail : info@andermartinez.com

info@riocerezogolf.com



CAMPO DE GOLF DE RIOCEREZO
info@riocerezogolf.com
Tel. 947 43 10 95

  NOMBRE DEL NIÑO

 FECHA DE NACIMIENTO

  NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR

  TELÉFONO DE CONTACTO

  CORREO ELECTRÓNICO

  N.º DE CUENTA BANCARIA

DIRECTOR GENERAL: Ander Martínez

PROFESORES: Titulados por la Real Federación Española de Golf

!

 Precio Curso Completo :  285€ (Pago al inicio de curso)

 Precios trimestres sueltos: 1er trimestre  115€ 
 2º trimestre  115€ 
 3er trimestre  115€

Todos los alumnos deberán tener su licencia federativa en vigor , de 
no ser así  rogamos nos lo comuniquen al realizar la inscripción.

Los cursos se desarrollarán los sábados y domingos.

Los  grupos finales serán compuestos en función del nivel 
y/ó edad intentando mantener en todo momento un equi-

librio para el mejor aprovechamiento de las clases.
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Los precios incluyen: •  Distintivo de la escuela (dependiendo de los 
  trimestres y diferentes épocas del año pueden variar) 
 •  Salidas al campo 
 •  Bolas de prácticas 
 •  Material Didáctico

1 er Trimestre  octubre-noviembre y diciembre.
2º Trimestre Enero- febrero y Marzo.
3er Trimestre Abril- Mayo y Junio.
* Fechas a confirmar en el momento de la inscripción

• Los cursos 2017-2018 se dividirán en 
3 trimestres ó curso completo.

• Los pagos se realizarán al comienzo 
de los cursos.

• En caso de ser 3 hermanos se 
aplicará un descuento del 30% en la 
inscripción del tercero.

BENEFICIO DEL GOLF EN LOS NIÑOS:
4  Combate el sedentarismo y permite el contacto con la naturaleza.
4  Mejora la concentración y el desarrollo de la mente.
4  Relaja el cuerpo y la mente, como consecuencia de los dos factores anteriores.
4	 Mejora la flexibilidad y la coordinación motora.
4	 Aumenta la autoestima.
4	  Incentiva el afán de superación
4	 Desarrolla la paciencia y aumenta la tolerancia a la frustración.
4	 Potencia la toma de decisiones.
4	 Ensalza el compañerismo y contribuye al crecimiento emocional.
4	  Aporta valores como el juego limpio y la deportividad.
4	 Democratiza el juego en equipo.
4	 Idóneo para estrechar lazos familiares


