
PRESENTACIÓN

REAL CLUB DE GOLF MANISES
ESCUELA DE GOLF

CURSO INFANTIL DE GOLF 2017 - 2018

Queridos padres y familiares de alumnos:
Estamos preparando un nuevo curso de la Escuela Infantil de Golf, con la ilusión de seguir formando parte del 
aprendizaje de vuestros hijos/as, en este bonito deporte. 

Como ya sabréis muchos de vosotros, este Curso vamos a formar un grupo de PRE-TECNIFICACIÓN, con el ob-
jetivo de nutrir a nuestra Escuela de Tecnificación de jugadores que en un futuro formen parte de los Equipos 
del Club.

También organizaremos durante este curso un Pro-Am con los alumnos de la Escuela de Tecnificación, para 
que vuestros hijos/as disfruten en un torneo con los alumnos más aventajados de la Escuela. Seguro que   
veremos grandes golpes y mucha diversión entre los participantes.

El curso contará con nuevas actividades en la programación, tratando de que los alumnos aprendan jugando 
y disfruten en su Escuela.
Mantendremos las competiciones paralelas de P&P, para que vuestros hijos/as trasladen los aprendizajes de 
las clases al campo de golf.

El Profesorado y Monitores que formarán parte del próximo Curso 2017-18 será el siguiente:

 COMIENZO ACTIVO
 Profesor: Sixto Casabona Navarro.
              Monitores: Carlos Clemares Rodriguez, David Remón Gracia y Juan Manuel Martínez Rojas

 CICLÓN BÁSICO en ambos turnos.
 Profesor: Eloy Pinto Ontiveros  
 Monitor:  Carlos Clemares Rodriguez .
 
 CICLÓN INTERMEDIO en ambos turnos.
 Profesor: José Blanca Ayuso.  
 Monitor: David Remón Gracia

 CICLON SMASH en ambos turnos.
 Profesor: Eloy Pinto Orgaz .
 Monitor: Juan Manuel Martínez Rojas

Sixto Casabona Navarro, además de la Dirección de la Escuela, dará apoyo y supervisión a todos los 
grupos.



     
El inicio del curso dará comienzo el sábado 16 de septiembre de 2017 y finalizará el sába-
do 9 de junio de 2018. El Curso se desarrolla a lo largo de 32 jornadas de sábado, en las 
fechas señaladas en el calendario que se acompaña junto con las hojas de inscripción.

OTROS CAMBIOS Y MEJORAS INTRODUCIDAS EN EL CURSO:

Comienzo Activo (4 a 6 años)
Continuamos con la ampliación de horario a 45 minutos en horario 11:30 a 12:15 h.

Escuela de Golf (4 a 18 años)
Ampliamos la edad máxima para inscribirse,  hasta los 18 años. 

Circuito de Pitch & Putt ESCUELA INFANTIL
Seguiremos con el horario de 13:45 a 14:45 h.

Las inscripciones para el Curso 2017 – 18  ya están abiertas.
Tenéis toda la información a vuestra disposición en la Recepción del Club (Tel. 96 153 40 69) y en la página 
web: www.realclubgolfmanises.es

Gracias por la atención que prestéis a esta convocatoria del nuevo Curso.

En nombre de la Junta Directiva y de la Dirección de la Escuela recibid nuestro más  afectuoso saludo.
Os esperamos a todos en septiembre.

REAL CLUB DE GOLF MANISES
José Manuel Jiménez Espinosa
Presidente


