Escuelas Deportivas Infantiles CLUB de Golf LA DEHESA

Precios Aplicables desde 1-Enero-2019
Horarios, Descripción Actividades y Precio:
SÁBADO
GOLF

HORA
10:05

10:55
11:05
PREGOLF

11:55
12:05
ESCUELA
GOLF

12:55
13:05

GOLF

TENIS & PADEL
GOLF NIVEL
AVANZADO
Clases de 1,5h
comenzando a
las 10:05

PREGOLF

DOMINGO

GOLF NIVEL
AVANZADO
Clases de 1,5h
comenzando a
las 11:35h

TENIS
INFANTIL,
Nivel Medio
(8-10 años)

PADEL
ADULTOS.
Nivel Medio

GOLF NIVEL
AVANZADO
Clases de 1,5h
comenzando a las
10:05

PREGOLF

PADEL

MINITENIS (4- ADULTOS.
Nivel
6 años)

PREGOLF

ESCUELA
GOLF

Avanzado

TENIS
INFANTIL,
Nivel Medio
(8-10 años)

PADEL
ADULTOS.
Nivel Medio

PREGOLF

ESCUELA
GOLF

PREGOLF

ESCUELA
GOLF

GOLF NIVEL
AVANZADO
Clases de 1,5h
comenzando a las
11:35h

13:55

TENIS
MINITENIS (4-6
años)

TENIS INFANTIL
Nivel Medio (7-9
años)
TENIS INFANTIL,
Nivel Medio (1012 años)
TENIS INFANTIL,
Nivel Medio (1215 años)

* Se podrán abrir nuevos grupos en horarios y pistas disponibles, siempre que se alcance un número mínimo de alumnos.
* Los grupos serán formados por los responsables técnicos de cada actividad, considerando el nivel y la disponibilidad del alumno.
** DESCRIPCION DE CADA ACTIVIDAD Y PRECIOS, en la PAGINA2 a continuación.
Gymgolf Actividades Deportivas y Tiempo Libre S.L.
CIF: B-86765757
info@gymgolf.es

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

MATRíCULA

Matrícula y Reserva de Plaza en las Escuelas Deportivas - CLUB GOLF LA
DEHESA (pago único por temporada y alumno)

Equipacion Oficial de la
Escuela

Equipacion oficial de la Escuela, obligatoria para la asistencia a las clases

PRE - GOLF

MINI GOLF-TENIS
(Golf + Tenis)

ESCUELA GOLF
GOLF NIVEL AVANZADO

PADEL INFANTIL

TENIS INFANTIL

PADEL ADULTOS

Duración Clases

Iniciación de los niños en el juego de golf a partir de 4 años (cumplidos),
edad en la se comienza a desarrollar la capacidad psicomotriz y a esbozar
50 min/
la inclinación competitiva, fomentado su participación a través de diversos
juegos. Recalcar que en los niños de esta edad la diversión debe
semana
encontrarse por encima de la técnica, buscando sobre todo QUE SE
DIVIERTA y empiece a crear afición por este deporte.
Clases de iniciacion al Golf combinadas con Tenis (2 clases/semana) para
50+50
niños de 4 hasta 6 años máximo, con el fin de que comiencen a
familiarizarse con el mundo del deporte de una forma divertida y
min/semana
participativa.
Clases de Golf nivel intermedio para alcanzar los objetivos marcados,
50min/
continuar progresando en este deporte y fomentar su participación en
semana
Torneos.
Clases de nivel Avanzado de Golf, de 80min de duración, para alumnos con
80min/
Handicap que desean perfeccionar sus técnicas de Golf, dirigidos a su
semana
participación en Torneos.
Clases de 50min/semana siguiendo una programación trimestral para
50min/
llegar a los objetivos marcados para los diferentes niveles: iniciación,
semana
medio y perfeccionamiento.
Clases de 50min/semana siguiendo una programación trimestral para
50min/
llegar a los objetivos marcados para los diferentes niveles: iniciación,
semana
medio y perfeccionamiento.
Clases de 50min/semana para Adultos, siguiendo una programación
50min/
trimestral para llegar a los objetivos marcados para los diferentes niveles:
semana
Medio y perfeccionamiento.
Gymgolf Actividades Deportivas y Tiempo Libre S.L.
CIF: B-86765757
info@gymgolf.es

PVP MES (IVA
incluido)
Cuota única por
temporada 20 €
Cuota única 30 €

60,00 €

90,00 €

60,00 €
75,00 €

58,00 €

58,00 €
62,00 €

