INFORMACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE GOLF
CURSO 2009-2010

La escuela desarrollará su actividad entre Octubre y Junio. Las clases se llevarán a cabo los sábados y un
día entre semana para cada grupo, con las mismas vacaciones que el calendario escolar.
Las categorías existentes en la escuela son:
TEMPORADA 2009 / 2010
NIVELES
INICIACIÓN
NIVEL MEDIO
PERFECCIONAMIENTO
COMPETICIÓN
El límite de alumnos será de 120, límite marcado por la capacidad del campo de prácticas, por riguroso
orden de inscripción. Una vez llegado a ese límite se elaborará una lista de espera ante la posibilidad de
bajas que se pudieran ocasionar durante el curso.
FORMA DE PAGO:
Los recibos se abonarán mediante domiciliación bancaria y con periocidad mensual. El importe será de:
14,10 €
Cualquier alumno podrá causar baja en la escuela, estando obligados los padres/tutores a comunicarlo por
escrito al Campo de Golf Municipal con un mes de antelación.
OBJETIVO DE LAS ESCUELAS:
Aprender la práctica del golf, buscando su formación tanto humana como deportiva.
Inculcar los valores del deporte en un ambiente formativo y lúdico.
EL GOLF MUNICIPAL DE LLANES OFRECE EN SU ESCUELA:
Formación por personal técnico.
Seguimiento personalizado de la evolución deportiva de los alumnos.
Reconocimiento médico de todos los alumnos.
Carnet acreditativo de la escuela.
Participación en el campeonato interno de la escuela y en el campeonato de juegos escolares.
EQUIPACIÓN:
Iniciación: hierro 7.
Intermedio: hierro 7, 9, SW, madera 3 y putt.
Ropa cómoda y zapatillas deportivas.
EQUIPO DOCENTE:
Profesores. Profesionales titulados, los cuales trabajan como un grupo integrado, siguiendo el plan
docente.
REQUISITOS PARA PERTENECER A LA ESCUELA MUNICIPAL GOLF DE LLANES:
Edad comprendida entre el año de nacimiento 1995 y 2004, ambos inclusive
Una gran afición al golf.
Asistir a las clases y a las competiciones organizadas por la escuela.
Un comportamiento correcto con los compañeros y profesores.
Un rendimiento académico adecuado.
Cumplir las normas de funcionamiento interno de la escuela.

