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1. INTRODUCCION.
La Escuela Infantil del Club de Golf Barcelona es el lugar idóneo para que los más
jóvenes puedan tomar contacto con el deporte del golf, para que puedan ir
perfeccionándolo y para alcanzar resultados a nivel de competición.

El programa de la escuela abarca todas las facetas del juego: juego largo, juego corto,
putt, golpes especiales, reglas, preparación física y mental, estrategia...etc.
.
La escuela de golf comprende clases teóricas, clases prácticas de técnica de
movimientos, desarrollo del juego en el campo, desarrollo psicomotriz ...etc.

Cualquier joven, sea cual sea su edad, nivel de juego, expectativa en este deporte,
encontrará dentro de la escuela infantil, un lugar adecuado a sus necesidades, rodeado
de jugadores en sus mismas condiciones.

Para los alumnos que se inician en el golf, la Escuela Infantil del Club Golf Barcelona
utiliza el método de enseñanza TPI (Titleist Perfomance Institute ). El sistema TPI está
reconocido a nivel mundial, como la mejor metodología en enseñanza infantil de golf y
avalado por la RFEG, y del cual nuestros profesionales están certificados. El método
consiste en un aprendizaje a largo plazo en el que se combinan habilidades motrices
básicas con técnica de golf, con el objetivo principal de “aprender jugando”. Los niños
aprenden a base de juegos dinámicos los movimientos fundamentales del golf, todos a
su debido tiempo. La idea es educar el cuerpo posturalmente para poder facilitar su
adaptación al swing de golf.



2. OBJETIVOS
Los tres objetivos que perseguimos son:

1.-La formación integral del alumno. ( técnica, valores, psicomotricidad… )
2.-La preparación del alumno para su rendimiento deportivo a largo plazo.
3.-La obtención de rendimiento a corto – medio plazo.

La formación integral del alumno hace referencia a todos aquellos aspectos que,
además de las técnicas y fundamentos deportivos del golf, no están directamente
relacionados con la docencia del golf, como pueden ser el aprendizaje de actitudes,
valores o normas de convivencia como respeto a los demás, aceptar las derrotas, control
de la agresividad, espíritu de superación y sacrificio, cooperación y colaboración, etc.

Hay que tener en cuenta que los alumnos de edad infantil se encuentran en proceso de
maduración y crecimiento físico y psicológico. La actuación de los
profesores/entrenadores tendrá una repercusión positiva sobre el crecimiento psicológico
de sus alumnos.



La preparación del alumno para su rendimiento a largo plazo hace referencia a
que el profesor/entrenador debe de preocuparse por dotar al alumno de las bases
físicas, técnicas, tácticas y psicológicas para que cuando haya alcanzado la
madurez física y psicológica pueda obtener buenos resultados. Es decir que el
alumno pueda afrontar con éxito su carrera deportiva futura. Para realizar este
trabajo de forma correcta y coherente es imprescindible no tener prisa por obtener
resultados, sino dedicar gran parte del entrenamiento a esta preparación general.

Es importante que el profesor intente que sus alumnos consigan un buen
resultado deportivo durante su etapa de formación ya que éste aumentará su
motivación y le animará a continuar con la práctica del golf.



3. METODOLOGIA.

Para conseguir estos objetivos nos basaremos en una metodología con
ramificaciones técnicas, físicas y mentales, tecnológicas...

Técnica
Fundamentos del swing.
Driver
Hierros
Golpes especiales.

Efectos
Desniveles
Climatología adversa.

Juego corto.
Chip
Pitch
Bunker
Flop.
Putt.
Estrategia.
Reglamento.
Desarrollo en campo y competición



Preparación física TPI

Calentamiento  y  estiramiento.

Trabajo de  mejora elasticidad-resistencia.
Relación entre fisiología-dinámica del cuerpo y el swing.
Diagnosis y rehabilitación de las limitaciones físicas.
Relación biomecánica del swing con el cuerpo.
Trabajo de mejora en las capacidades psicomotoras y atléticas.

Preparación mental

Actitud.
Concentración.
Rutinas.

Análisis de situaciones.
Resolución de conflictos.
Preparación y creación de estádios mentales de competición.

Visualización y análisis en video

Captación de los errores.
Conciencia de la sensación y ejecución real.
Visualización  y análisis de la secuencia de movimiento.
Comprobación de las rectificaciones y evoluciones.



4. GRUPOS Y PLAN DE TRABAJO

El trabajo varía según la categoría.

Pre Benjamín. ( < 7 años )

Conocimiento postura atlética, grip y colocación.
Técnica del swing de putt y aproach.
Comportamiento en el campo. Etiqueta.
Reglas básicas de juego.

Benjamín. ( De 7 a 10 años )

Técnica del swing completo.
Técnica del del golpe de búnker.
Profundización de las reglas.

Alevín e Infantil. ( 11-12 años y 13-14 años )

Profundización tècnica de los diferentes tipos de golpes.
Aprender a entrenar y a divertirse compitiendo. Rutinas competición.
Golpes especiales.



Cadete. ( 15-16 años )

Preparación física y mental.
Conocimiento exhaustivo de la técnica de los diferente tipos de golpes.
Golpes especiales.
Preparación de las competiciones y calendario de las mismas. Curvas de rendimiento.

Juniors. ( > 17 años )

Búsqueda de la excelencia.
Especialización en algún segmento del juego.
Aprender a ganar y a perder.

En el momento de inscribirse , si se desconoce el grupo que le corresponde, se le pasará 
notificación al Director de la Escuela, que les asesorará en está cuestión y para cualquier 
otra duda.



5. GRUPOS Y HORARIOS

GRUPOS DOMINGOS:. BASE

Pre Benjamín : Domingo de 11:00 a 13:00 h.

Benjamín: Domingo de 10:30 a 13:00 h.

Alevines Infantiles: Domingo de 10:30 a 13:00 h.

Una vez al mes saldrán al campo dirigidos por un professor y asistirán a un Torneo
mensual de la escuela. El día del torneo, será obligatorio llevar caddie,los benjamines

GRUPOS SABADOS : COMPETICIÓN

Benjamìn: Base
Sàbado de : 10:30 a 13:00 h.

Alevín e Infantil. Nivel 1
Sábado de : 10:30 a 13:30h.

Cadetes, Boys&Girls. Nivel 1
Sábado de : 10:30 a 13:30 h.

*Para las categorías NIVEL1, salida al campo el mismo día de 15h00 a 17H30. Asistiran a un

torneo mensual de la escuela.



GRUPO COMPETICIÓN :

Entrenarán dos días a la semana y tendrán salida al campo los sábados tarde
despúes de la comida

El curso se impartirá en dos periodos de tiempo:.

- Del día 20 Septiembre al 7 de Marzo los días de entreno son:

JUEVES de : 18.00h a 20.00h
SABADOS de :10:30 a 13.30 y de 15.00h. A 17.30 (campo)

- Del 12 de Marzo al 15 de Junio los días de entreno son:

MARTES de 18.00h a 20.00h.
- JUEVES de 18.00h a 20.00h

.



Se dispondrán de horarios de atención personalizada, entre semana, para aquellos
alumnos que se puedan descolgar de su grupo y que necesiten en algún momento dado
un refuerzo.

Duración del curso

El curso empieza en fin de semana del 15/16 de Septiembre de 2018 y finaliza el fin de
semana del 15 de Junio de 2019.

Los fines de semana que no hay clases:
6 al 9 de Diciembre, (Puente de la Constitución)
del 24 de Diciembre hasta el 6 de Enero, ( Fiestas de Navidad)
18 de Abril al 22 de Abril. ( Semana Santa)

Al principio de curso, se facilitará a cada alumno un dossier informativo del
funcionamiento de las clases ,y los torneos,



PROGRAMA BASE:
SOCIOS                  NO SOCIOS

PRE BENJAMINES SOCIOS........................465 € / anual.           570 €/ anual.

BENJAMINES SOCIOS ...............................730€ / anual             820 €/ anual

ALEVINES-INFANTILES ............................  840€ / anual             875 €/ anual    

PROGRAMA DE UN DÍA SEMANA.          SOCIOS          NO SOCIOS

COMPETICION SOCIOS........................   875 € / anual.     1.020 €/anual

PROGRAMA DE DOS DIAS SEMANA.        SOCIOS                   NO SOCIOS

COMPETICION SOCIOS............................1.260 € / anual.          1.390 €/ anual
.

Nota: Aquellos con dos o más hijos inscritos a la Escuela se beneficiarán de un 5% de       descuento
por el segundo o posteriores inscritos.

* La cuota deberá ser abonada a la cuenta nº  ES5414650150511800504079



7. HOJA DE INSCRIPCION(fecha límite de inscripción , Domingo 8 de Septiembre de 2018) 

Datos personales:

Nombre y Apellidos fecha de nacimiento
............................................................................ .......................

E-Mail y teléfono
................................................................................................................

Nº Licencia hp pre-benjamin benjamin Alevin-Infatil-Cade
......................   ....       

Competició (Jueves/ Sábado)         Competición (Sábado)   Base (Domingo)

Socio No socio ( Señalar la opción correcta.)

.......... ........ 

Autorización del padre/madre/tutor
Yo ...........................................................................................................................con,
DNI.............................autorizo a mi hijo/hija................................................................a 
participar en el curso Escuela Infantil  del Club de Golf Barcelona

Firma



Es obligatorio para recibir clases en la Escuela Infantil estar en posesión de la
Licencia Federativa de Golf. Dicha Licencia nos permitirá, además de estar
asegurado contra cualquier percance, seguir su aprendizaje y evolución como
jugador. Para llevar a cabo dicho trámite, rogamos se pongan en contacto con la
recepción del Club antes de que se inicien las clases de la Escuela Infantil.

Se recomienda para las clases de golf llevar el uniforme del Club, que consiste en un
polo blanco y jersey azul marino con el logo. Es obligatorio para las Competiciones
en las cuales el jugador representa al Club.

Se podrán adquirir en la tienda del club desde principios de Octubre al precio de .....



DIRECCIÓN DE LA ESCUELA

Manuel Liñán

EQUIPO PROFESORES

Alfredo Pacheco
Alejandro Sanchez
Sandra Soler



EQUIPO PROFESORES

Director de escuela: Manel Liñan

Alfredo Pacheco Alejandro Sanchez Sandra Soler


