
 

 
 

ESCUELA GOLF LOS LAGOS 

2017-2018 
  

 

 

 

  



 

                                           
 

                                               Escuela Golf Los Lagos 2017-2018 

 

 - 1 -  

 

 

 

 

 

INDICE  

 

1. ORGANIGRAMA  

I. Esquema  

II. Funciones  

 

2. ESCUELA INFANTIL DE GOLF  

I. Grupos 

II. Metodología 

III. Conceptos técnicos 

IV. Horario  

 

3. ESCUELA DE PADRES 

I. Grupos 

II. Metodología 

III. Horario  

 

4. TORNEOS  

I. Modalidades  

II. Premios  

III. Fechas torneos mensuales 

 

5. CALENDARIO  

 

6. PRECIOS  

 

7. UNIFORMES 

 

8. NOTAS DE INTERÉS  

 

 



 

                                           
 

                                               Escuela Golf Los Lagos 2017-2018 

 

 - 2 -  

 

 

 

La escuela comenzará el 16 septiembre 2017 y terminará el 9 de junio de 2018, en 

función de los niveles establecidos desarrollaremos las diferentes actividades.  Habrá un equipo 

de trabajo comprometido con los alumnos, para desarrollar sus capacidades y poder ayudar y 

beneficiarles lo máximo posible.  

Este año contaremos con un staff técnico formado por el preparador físico, que a su vez 

ejercerá labor como coordinador,  tres profesionales de golf y dos monitores de tiempo libre. A 

continuación, se detallan las funciones de los componentes del staff en la escuela:   

 

1. ORGANIGRAMA  

 

 

Coordinación: 

Realizar coordinación de todas las áreas de trabajo de la escuela. Promover las 

reuniones informativas con los padres para tratar temas como los torneos y cualquier duda que 

pudiera surgir. 

APGAR y Relaciones externas: 

Relación con la asociación de profesionales de Aragón , así como la organización de los 

distintos torneos propuestos por esta entidad.  

GERENTE

Ana Blasco 

PROFESIONALES 
GOLF

FERNANDO 
MATA

DÁMASAO 
CARRERA 
(APGAR)

LUIS COMISAÑA

PREPARADOR 
FISICO

JORGE 
GONZÁLEZ

COORDINACIÓN

CLUB

MIRIAM DE 
JULIAN

PADRES

CARLOS FRANCO

MANUEL 
BROSED

MONITORES 
TIEMPO LIBRE
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Monitores tiempo libre:  

Se incorporarán dos monitores de tiempo libre que apoyaran a los profesionales 

durante las clases de iniciación. Por otro lado, dispondremos de ellos durante todo el día tanto 

sábado como domingo en horario de 10.00 a 18.00 para cualquier niño que quiera quedarse en 

la casa infantil, salvo cuando los monitores tengan clases de la escuela .  

 

2. ESCUELA INFANTIL DE GOLF  

Este año continuaremos implementando el programa de gestión de escuelas, 

promovido por la Real Federación Española de Golf.  En este programa, se generará una base de 

datos de seguimiento de los alumnos, incorporando toda la información relativa a asistencia a 

las clases, entrenamientos técnicos, entrenamientos físicos, consiguiendo informes detallados de 

cada jugador.  

 

A cada profesor se le asignará un grupo y no tendrá rotaciones a lo largo del año.  

 

La escuela infantil estará dividida en los siguientes niveles: 

 

• Iniciación: para los niños más pequeños hemos diseñado un programa 

específico, con el que aprenderán a divertirse jugando al golf al mismo tiempo 

que se les enseñará disciplina, educación, comportamiento y reglas de etiqueta 

en el campo. 

• Perfeccionamiento: para los niños de mediana edad que irán progresando en su 

técnica de golf, en su físico y en sus actitudes para jugar por el campo.  

• Perfeccionamiento avanzado: Aquellos jugadores que ya tienen hándicap 

nacional y compiten, pero por edad no pueden estar en el grupo de 

competición.  

• Competición: formado por los alumnos de mayor nivel golfístico dependiendo 

de sus edades, en el cual se les preparará para poder competir en la temporada. 
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Nivel 1: Iniciación 

Estará enfocado a los golfistas más pequeños. Se basará principalmente en la 

Metodología de enseñanza TPI para niños. Nuestra filosofía será sencilla y divertida, en la cual 

enseñaremos habilidades del golf y sobre todo, cómo crear un amor por la práctica de este 

deporte y lo más importante, divertirse.  

 

Queremos desarrollar la capacidad física de los alumnos, lo que permitirá al niño/a 

moverse con más confianza y eficiencia en una amplia gama de actividades físicas. A los niños 

les encanta jugar y a través de los juegos, se pueden expresar, explorar y descubrir muchos 

aspectos de la vida, incluyendo el deporte del golf. Queremos que se desarrollen como atletas y 

que gracias al golf crezcan niños coordinados para todos los deportes. 

 

Las estaciones es nuestro ideal en la escuela de golf junior por sus Fases Fundamentales. 

Consiste en diferentes estaciones que proporcionan diferentes actividades por las que tienen 

que ir rotando. 

 

Nivel 2: PERFECCIONAMIENTO 

Nuestro sistema de entrenamiento novedoso se basa en 4 pasos muy sencillos para 

llevar al jugador de golf a su mejor potencial. De forma resumida sería: 

 

• Paso 1: Entender causa y efecto de los problemas técnicos 
Durante el primer paso los técnicos evaluaremos las virtudes y debilidades de todos los 

jugadores.  

• Paso 2: Práctica supervisada 
Incorporaremos ejercicios a las sesiones que permitan al alumno descubrir los errores de 

manera autónoma, supervisados por los profesionales. 

• Paso 3: Transferir el entrenamiento 
Nos centraremos especialmente en crear hábitos y rutinas que ayuden a los alumnos a superar 

la presión que tienen en el campo de golf. 

• Paso 4: Jugar 
Observaremos a nuestros alumnos en el campo y les enseñaremos a usar las habilidades 

establecidas y desarrolladas para que metan la bola en el hoyo en el menor número de golpes 

posibles.  
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Nivel 3 y 4: PERFECCIONAMIENTO AVANZADO Y COMPETICIÓN 

Al principio del curso se marcarán objetivos individuales para que se alcancen durante 

los torneos a lo largo del año. Se les enseñará a competir en el campo y exprimir su juego al 

máximo nivel.  

Buscaremos que nuestros jugadores sean autónomos, en diseñar sus propios ejercicios 

de entrenamiento supervisados y apoyados por los entrenadores, con objeto de ayudarles a ser 

conscientes de los fallos que tienen y en cómo mejorarlos.  

Todo ello les ayudará a mejorar la estrategia en campo, a ser capaces de crear su propia 

rutina pre-golpe y a optimizar los tiempos de los entrenamientos.  

HORARIO PROVISIONAL 

ESCUELA INFANTIL 

SÁBADO 

NIVEL 1-INICIACIÓN De 12.30-14.00 Físico + Técnica  

NIVEL 2  y 3 - PERFECCIONAMIENTO  

 

Grupo Mañanas  

De 10.00-11.00 Físico  

De 11.00-12.30 Técnica 

Grupo Tardes  

De 15.00-16.00 Físico  

De 16.00- 18.00 Técnica  

- Grupo A Perfeccionamiento Avanzado 

De 16.00- 17.30 Técnica  

- Grupo B Perfeccionamiento  

NIVEL 3- COMPETICIÓN  Grupo mañanas  

De 11.00- 12.00 Físico  

De 09.00-11.00 Técnica 

- Grupo A  

- Grupo B 

Grupo tardes  

De 15.00-17.00 Técnica  

De 17.00- 18.00 Físico 
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DOMINGOS 

NIVEL 1-INICIACIÓN De 12.30 -14.00  

NIVEL 2- PERFECCIONAMIENTO  

 

Grupo 1 

De 10.00-11.00 Físico   

De 11.00-12-30 Técnica 

Grupo 2 

De 10.00-11.00 Físico  

De 11.00-12.30 Técnica  

 

JUEVES 

Todos los niveles 

 

De 17.30 a 19.30 Técnica  

 

 

3. ESCUELA DE PADRES  

Queremos seguir dándole continuidad a la escuela de padres, paralelamente a la 

escuela infantil. Los horarios irán supeditados a los de la escuela infantil, siendo muy parecidos a 

los del curso 2016/2017. Una vez se sepa el número de padres interesados en la escuela, se 

realizarán los grupos de trabajo.  

La escuela de padres se desarrollará a través de un plan de entrenamiento, 

diferenciándolos por hándicap y horarios de los niños para que coincidan en la mayor medida 

posible. Contará con dos niveles llamados: 

• Nivel de iniciación 
• Nivel de perfeccionamiento.  

 

A principio de curso y dependiendo del nivel de inscritos se desarrollarán diferentes 

planes de entrenamientos. 

HORARIO PROVISIONAL 

ESCUELA DE PADRES 

SÁBADOS 

NIVEL 1-INICIACIÓN De 13.30-14.30 

NIVEL 2- PERFECCIONAMIENTO  De 13.30-14.30 

DOMINGOS 

NIVEL 1-INICIACIÓN De 12.00-13.00  

NIVEL 2- PERFECCIONAMIENTO De 13.00-14.00 

JUEVES 

TODOS LOS NIVELES  De 17.30-19.30 
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4. TORNEOS  

Este año, se realizarán varios torneos a lo largo del curso, incluyendo un Torneo de 

Escuela en Navidad y un Torneo Fin de Escuela en Junio. La organización correrá a cargo del 

club, del responsable de organización de torneos, junto con los delegados infantiles y el 

coordinador de la escuela. 

Se realizarán 6 torneos al año, en función del nivel y edad; tanto para la escuela de 

padres como de niños; de los cuales, 5 puntuarán para la orden de mérito de la escuela, 

entregando estos trofeos al final de curso en el torneo Fin de Escuela.  

Con el fin de promover el juego de todos los integrantes de la escuela, tanto padres 

como niños, se jugará bajo distintas modalidades:  

- 18 hoyos individual stableford: El nivel de competición tanto de la escuela de padres 

como de la escuela infantil jugará en esta modalidad. 

- 9 hoyos stableford parejas mayor e infantil: Esta modalidad está destinada sobre 

todo a parejas formadas por padres e hijos, o familiares directos.  

- 3 hoyos: Esta modalidad jugará tres hoyos individual stableford.  

- 1hoyo a 50 metros: Para los más pequeños, medal play ( juego por golpes) 

- Scramble: Modalidad por equipos formados por cuatro personas, destinada tanto a la 

escuela de padres como a la escuela infantil.  

Premios  

En cada torneo se premiará con una copa al primer clasificado de cada modalidad, una 

medalla al segundo clasificado de cada modalidad y un diploma al tercer clasificado de cada 

modalidad. Los ganadores de los torneos de octubre, noviembre y diciembre se entregarán en 

el campeonato de navidad. El resto de torneos junto con la orden de mérito se entregarán en el 

campeonato fin de curso. 

Se configurará una orden de mérito, contando 5 de las 6 pruebas de cada modalidad. 

Los trofeos serán los siguientes y se entregaran en la fiesta final de curso.  

• 18 hoyos: 1º y 2º clasificado  

• 9 hoyos: 1º y 2º clasificado  

• 3 hoyos: 1º y 2º clasificado  

• 1 hoyos: 1º y 2º clasificado 

• Scramble: 1º equipo clasificado  
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Fechas de torneos mensuales  

 

MES DÍA 

Octubre Por determinar  

Diciembre 16- Torneo de navidad  

Marzo Por determinar  

Abril Por determinar  

Mayo Por determinar  

Junio 16-Torneo fin de escuela verano  

 

PRECIO  

El precio de inscripción será de 5€, salvo el Torneo de Navidad y Fin de Escuela de 

Verano.  

 

MÉTODO DE INSCRIPCIÓN  

La inscripción se realizará presencialmente en el club o en el teléfono 976 617 613. Para 

apuntarse en los torneos habrá que hacerlo con una antelación de 48 horas mínimo.  

 

¿CUÁNDO SE JUGARÁN ? 

Los torneos se jugarán los domingos por la tarde , salvo el de navidad y el de fin de 

curso.  
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5. CALENDARIO  

CALENDARIO 2017/2018 

                                                  

  septiembre 2017   octubre 2017   noviembre 2017   
  L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D   
          1 2 3               1       1 2 3 4 5   
  4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   
  11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   
  18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   
  25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30         
                  30 31                             
  diciembre 2017   enero 2018   febrero 2018   
  L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D   
          1 2 3   1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4   
  4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   
  11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   
  18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   
  25 26 27 28 29 30 31   29 30 31           26 27 28           
                                                  
  marzo 2018   abril 2018   mayo 2018   
  L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D   
        1 2 3 4               1     1 2 3 4 5 6   
  5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   
  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   
  19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   
  26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31         
                  30                               
  junio 2018 
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          1 2 3 

        

  

       

  

  4 5 6 7 8 9 10 

        

  

       

  

  11 12 13 14 15 16 17 

        

  

       

  

  18 19 20 21 22 23 24 

        

  

       

  

  25 26 27 28 29 30   

        

  

       

  

                

        

  

       

  

                           Clase Escuela infantil 
                   Torneo Navidad y Fin de escuela 

                Campeonato de Aragón. Pendiente confirmación de fecha.Ese fin de semana no habría clase 

  Jueves con clases de refuerzo 
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6. PRECIOS 

Este año la escuela de padres y de hijos se pagará mensualmente a través del club.  

Los precios puede que varíen dependiendo de inscritos o sponsors que podamos 

encontrar. Os invito a todos los padres a que intentéis colaborar en la búsqueda de ayudas 

materiales y económicas con el fin de mejorarla y abaratar los costes. 

El primer mes se cobrarán 2 cuotas a descontar esta última en el mes de junio de 2018. 

Si alguien se da de baja a mitad de curso perderá dicha mensualidad. 

ESCUELA INFANTIL  

- Nivel 1-INICIACIÓN: 30€ mensuales 

- Nivel 2-PERFECCIONAMIENTO: 40€ mensuales 

- Nivel 3 PERFECCIONAMIENTO AVANZADO Y COMPETICION: 50 € mensuales 

ESCUELA DE PADRES   

- Nivel INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: 35€ mensuales 

 NO SOCIOS  

- Se incrementará en un 25 % respecto al precio inicial, para aquellas personas que no 

sean socias de Golf Los Lagos y que sea su primer año en la escuela. 

 

7. UNIFORMES  

Continuaremos con la misma equipación del año pasado. Tendrán a su disposición la 

relación de precios de las reposiciones o nuevas adquisiciones de las mismas, al comienzo de la 

escuela. 

 

8. NOTAS DE INTERÉS  

- Habrá reuniones mensuales con los delgados infantiles por parte de Coordinación, 

donde se intercambiarán opiniones constructivas para la mejora de la escuela. 

- Cada jugador que empiece en la escuela, será dado de alta en la Federación de Golf, 

tanto la licencia como el hándicap  

� Precio licencias/hándicaps 

o Categoría de benjamín a alevín incluido es de 15,90€.  

o Infantil –cadete: 23,30€ 

o Junior – 31,90 € 
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- BAJAS: No se admitirán bajas temporales a lo largo del año. La escuela es anual, 

pasándose los recibos mensuales para facilitar el pago de la misma.  

 

- No podrán pertenecer a la escuela de padres ni de niños, aquellas personas que hayan 

estado 1 año en la escuela como no socios, y no se hagan socios al año siguiente. 

Cualquier cosa consultar con la gerencia del club. 

 

- Todos los niños de la escuela tienen que tener la cuota de socio del Club activa. Los 

precios actuales son los siguientes: 

 

Cuota niño 6 a 10 años  13,84 € mensuales 

Cuota niño 11 a 14 años 18,05 € mensuales 

Cuota niño 15 a 21 años 27,63 € mensuales 

 

- Whatsapp: El grupo de whatsapp por nivel, será generado a principio de la escuela para 

un mejor funcionamiento e información de la misma. 

 

Rogamos tengan en cuenta que es una herramienta de trabajo por lo que se 

atenderá en nuestro horario habitual del Club. A través de este medio, se harán 

todas las comunicaciones oficiales de la escuela, así como la programación de 

los jueves (a principios de semana, se enviará a cada grupo el programa de la 

clase de ese jueves: profesor asignado y desarrollo de la clase). 

 

- Cambio de día/hora de clase: si dentro del mismo fin de semana, hubiese un hueco en 

el nivel solicitado, se podrá cambiar ese día puntual la clase. 

 

- Competiciones con responsable del Club 

El Club propone como competiciones de interés para los niños de nuestra escuela las 

siguientes: 

 

 Macarena Tey (equipo de 24) 

 Ryder Zavisa (equipo de 28) 

 Campeonato de Aragón (todos los niños de la escuela) 

 

Se designará un delegado del Club para cada una de las competiciones, el cual 

acompañará a las mismas a los jugadores. 

 

Al comienzo de la escuela, se designará  un equipo para cada una de ellas, ellos 

serán nuestros representantes oficiales y quienes nos representen a lo largo de toda la 

competición. 
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- Programa Mentor: aquellos alumnos de la escuela de competición que lo deseen, 

realizarán salidas al campo con los más pequeños con objeto de que todos los alumnos 

de la escuela se conozcan, y los niños más pequeños tengan referentes en los que 

apoyarse. Los mayores podrán poner en práctica el conocimiento de las reglas de juego, 

así como mejorar a través del proceso enseñanza-aprendizaje que llevarán a cabo con 

los pequeños, la estrategia de juego en el campo, y reforzar con sus consejos el 

comportamiento que todo jugador de golf debe tener. 

 

- Servicio de monitores de tiempo libre todos los fines de semana de escuela en 

horario de 10.00h a 18.00h, salvo en las horas que tengan escuela infantil.  
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

Socio        No Socio   
 
ALUMNO  
 
DIRECCIÓN  
 
LOCALIDAD       C. P.  
 
PROVINCIA       TELÉFONO  
 
NOMBRE PADRE/TUTOR     NOMBRE MADRE  
 
F. NACIMIENTO      ALTURA APROX.  
 
TIENE LICENCIA?      DISPONE DE PALOS?  
 
E-MAIL  
 
 
DIA DE PREFERENCIA   SABADO     DOMINGO    
 
 
Nº CUENTA CORRIENTE (IBAN)  
 

E S                       

 

FECHA        FDO: EL PADRE/MADRE/TUTOR 

 

 

 

 

Información sobre el tratamiento de datos personales en GOLF LOS LAGOS S.L.:  
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de GOLF LOS LAGOS S.L., único destinatario de la 
información aportada voluntariamente por usted.  
Estos ficheros se utilizan para gestionar su actividad en los cursos organizados por GOLF LOS LAGOS S.L., así como para desarrollar 
labores administrativas, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales.  
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Cno. de Viñales s/n - 
50298 Pinseque (ZARAGOZA).  
Nuestra entidad cuenta con las medidas exigidas reglamentariamente para garantizar la seguridad de los datos.  
Los datos de los resultados, clasificaciones y fotos del evento o competición podrán ser publicados en la página web 
http://www.golfloslagos.com y / o medios de comunicación. Por ello, pedimos su autorización. Según el R.D. 1720/2007, tendrá un plazo 
de 30 días para manifestar su negativa (sin coste alguno) en la dirección antes referenciada para el ejercicio de los derechos. 
Transcurrido ese plazo, entenderemos que nos autoriza a su transmisión. No obstante, en cualquier momento usted puede ejercer sus 
derechos de revocación del consentimiento por cualquiera de los medios descritos. 


