o Jorge González: INEF, técnico
deportivo, miembro de A.P.G.A.R y la
PGA de España, TPI.

ESCUELA INFANTIL 2020/21
DEL 14/9 AL 13/6
SOBRE GOLF LOS LAGOS
Golf Los Lagos es un club social privado cuyo
principal activo son sus socios y magnífico
campo de golf de 18 hoyos. Si buscas
aprender a jugar al golf en una de los
mejores lugares de Zaragoza has
encontrado tu Club. El Club cuenta con unas
completas instalaciones de prácticas (driving
range, chipping green y putting green),
vestuarios, restaurante y piscinas. Perfecto
para pasar todo el día.
EL EQUIPO
El equipo técnico de la Escuela Infantil de
Golf Los Lagos está formado por 4
profesionales con las titulaciones oficiales
expedidas por la Real Federación Española
de Golf. Los miembros del equipo son:
o Fernando Mata: jugador profesional
de golf, maestro de golf, miembro de
la PGA de España, TPI
o Dámaso Carrera: jugador profesional
de golf, técnico deportivo, miembro
de A.P.G.A.R y la PGA de España, TPI.
o Luis Comisaña: jugador profesional
de golf, maestro de golf, miembro de
A.P.G.A.R., TPI.

EL ASPECTO TÉCNICO
Como novedad este año, habrá siempre dos
profesionales por grupo, donde uno
trabajará más el juego corto y otro el juego
largo. El objetivo es que el alumno no reciba
diferentes indicaciones técnicas y tenga una
única línea de trabajo.
Además, si el alumno trabaja de manera
particular con algún profesor siempre se
pedirá el feedback del alumno para
mantener su misma línea de trabajo.
¿SE ROTAN LOS GRUPOS?
Los alumnos tendrán siempre un horario y
profesores fijos.
Es importante destacar que los jueves
existirá la posibilidad de unir grupos para
que todos los alumnos sigan trabajando con
el mismo profesor.
JORNADAS DE TECNIFICACIÓN
En los periodos festivos del curso se
organizarán 4 jornadas especiales de
tecnificación en los puentes del 1 de
noviembre, fiestas de Navidad, 5 de marzo y
San Jorge. La duración y días definitivos se
comunicarán por email con la suficiente
antelación.

NIVELES, OBJETIVOS, HORARIOS Y PRECIO

Niveles BIRDIE
Objetivos 1. Participar activamente en la

escuela infantil.
2. Jugar los torneos de navidad y
fin de escuela.
3. Disfrutar del deporte del golf,
incorporándolo a sus aficiones
semanales.
4. Mejorar el nivel para
promocionar de nivel en la
escuela.

Número de horas 3 horas/semana
Horarios disponibles Dos disponibles:

EAGLE

ALBATROS

1. Participar activamente en la
escuela infantil.
2. Jugar los torneos de navidad y
fin de escuela.
3. Disfrutar del deporte del golf,
incorporándolo a sus aficiones
semanales.
4. Aumentar el número de horas
de entrenamiento.
5. Participar en los torneos
mensuales del Club.
6. Participar en las ligas PGA.
7. Mejorar el nivel para
promocionar de nivel en la
escuela.

1. Participar activamente en la
escuela infantil.
2. Jugar los torneos de navidad y
fin de escuela.
3. Disfrutar del deporte del golf,
incorporándolo a sus aficiones
semanales.
4. Aumentar el número de horas
de entrenamiento.
5. Participar en el Macarena Tey y
otros torneos representando al
Club.
6. Participar en el Campeonato
de Aragón Sub-18.
7. Participar activamente en los
torneos sociales del Club.

3,5 horas/semana
4 horas/semana
Dos disponibles:
Dos disponibles:
• S: 12:00-13:30 (C)
• S: 11:30-13:30 (B)
• M: 17:30-19:30 (B)
• D: 12:00-13:30 (C)
• D: 11:30-13:30 (A)
• S: 15:30-17:30 (A)
50€/mes
60€/mes
Precio 40 €/mes
Otra información de interés Ratios: todos los grupos tendrán entre 5 y 8 alumnos.
Horario: Los Jueves de 17:30 a 19:00 día común para todos los grupos. Todos los profesores. El grupo
Albatros hasta las 19:30.
Profesores por grupo: Nuestros profesionales trabajarán por parejas y siempre con los mismos grupos. A:
Fernando y Luis. B: Dámaso y Jorge. C: Fernando y Alberto

UNIFORMES
El polo y el jersey de la escuela se podrán comprar en la tienda del
Club a partir de septiembre. Será obligatorio el uso de la equipación en
todas las clases y en las competiciones en las que se represente a Golf
Los Lagos.
¿QUÉ INCLUYE?
o Bolas de prácticas para todas las clases.
o Participación en los torneos infantiles mensuales del club*.
o Participación en los torneos especiales de navidad y fin de escuela*.
o Ranking para alumnos y padres participando en los torneos
mensuales*.
*Fechas y bases en la página web del Club
NOVEDAD: SALIDAS A OTROS CAMPOS
Como novedad este año introducimos salidas a otros campos
acompañados por un profesional. Viajes de golf a campos cercanos
con el objetivo de conocer nuevos campos, pasar un buen día entre
amigos y mejorar al golf. Consideraciones:
o Se trata de una actividad adicional de la escuela infantil con pago a
parte.
o Mínimo de 6 y máximo de 8 alumnos.
o Transporte, Green fee y acompañamiento del profesor incluido.
o Una vez al mes en octubre, noviembre, marzo, abril y mayo.
o El transporte se realizará en una furgoneta de 9 plazas con una
empresa especializada.
El precio y destino final de cada salida serán comunicados por email con
la suficiente antelación.
SOBRE LA LICENCIA
Cada jugador que empiece en la escuela será dado de alta en la
Federación de Golf si no lo está ya. Los precios de 2020 son:
o Benjamín, Alevín e Infantil: 16.60 €/año
o Cadete: 24.40 €/año
o Junior: 33.30 €/año
INSCRIPCIÓN
La Escuela Infantil de Golf Los Lagos está abierta a todos. Tanto socios
como no socios pueden disfrutar de nuestra escuela. El segundo año de
matrícula en la escuela será solo para socios. ¡No lo pienses y hazte socio!
La inscripción será presencial o telemática en Golf Los Lagos rellenando
el formulario de inscripción. Si tiene cualquier duda puede preguntar en
el Club, info@golfloslagos.com o en el teléfono 976 617 613.

LAS VENTAJAS DE SER SOCIO INFANTIL
EL CLUB QUE MÁS APUESTA POR LOS JÓVENES
SOBRE GOLF LOS LAGOS
Golf Los Lagos es un club social privado
cuyo principal activo son sus socios y
magnifico campo de golf de 18 hoyos. Si
buscas aprender a jugar al golf en uno de los
mejores lugares de Zaragoza has
encontrado tu club. El club cuenta con unas
completas instalaciones de prácticas (driving
range, chipping green y putting green),
vestuarios, restaurante y piscinas. Perfecto
para pasar todo el día.
CUOTAS SOCIALES 2020
Los más jóvenes del club tienen grandes
descuentos en sus cuotas:
o Socio de 6 a 10 años:
14.40€
mensuales
o Socio de 11 a 14 años: 18,78€
mensuales
o Socio de 15 a 18 años: 28,75€
mensuales
Los precios para el resto de la familia son:
o Socio de 18 a 35 años: 55€ mensuales
o Socio individual: 99,42€ mensuales

LAS VENTAJAS
Nuestros socios infantiles son el futuro del
Club y nos encanta verlos mejorar y crecer
como personas y jugadores de golf. Por este
motivo cuentan con una serie de ventajas
que no disfrutan el resto de los socios:
o Precio
especial
en
las
competiciones infantiles del club: 5€
(0€ para alumnos de la escuela).
o Precio especial en las competiciones
infantiles de fin de escuela y navidad:
10€ (0€ para alumnos de la escuela.
o Orden de mérito infantil.
o Invitación fichas de bolas para el
campo de prácticas. Cada vez que
compres más de dos fichas recibe dos
más gratis.
o 10 invitaciones para la piscina.
o Greenfee reducido para jugar el
campo: 2,5€ (0€ para alumnos de la
escuela)
LAS COMPETICIONES
El Golf Infantil siempre ha estado marcado
por las competiciones y en el club tienen uno
de los mejores calendarios de Aragón.
Todos
los
meses
se
organizarán
competiciones infantiles con dos especiales
en diciembre y junio; se animará en todo
momento a la participación en todos los
torneos recomendados.

