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La escuela infantil del club de golf la Roca tiene 
como objetivo enseñar el golf de una manera lúdica 
y formativa.

Desarrollamos las habilidades físicas y coordinativas 
de los niños, educamos el dominio del cuerpo  para 
facilitar su adaptación al swing de golf con el método 
TPI (Titleist Perfomance Institute).

El sistema TPI está reconocido mundialmente como 
la mejor metodología en enseñanza Infantil de golf y 
avalado por la RFEG. El método consiste en un 
aprendizaje en el que se combinan habilidades 
motrices básicas con técnica de golf, desarrollando 
actividades dirigidas y divertidas que ENSEÑAN Y 
TRANSMITEN una serie de valores esenciales para el 
juego del golf y la vida.

Además la Escuela Infantil Golf La Roca es la única 
donde los alumnos tendrán la posibilidad de aprender 
usando la misma tecnología que los profesionales, 
Toptracer Range y su seguimiento de bola, líder en el 
mercado.

Duración del curso
El curso se realizará todos los sábados, empezando 
el día 21 de Septiembre de 2019 y finalizando el día 
20 de Junio del 2020.

Sábados que no hay clases:
7 de Diciembre (Puente la Constitución)
28 Diciembre (Navidades)
4 Enero (Reyes)
11 Abril (Semana Santa) 

Programa destinado a los niños y niñas que ya están iniciados 
y tienen cierto nivel y quieran seguir mejorando.

HORARIO: de 10.00h a 12.00h (2h.)

CATEGORÍAS:
Benjamines: 8-10 años / Alevines: 11-12 
Infantiles: 13-14 / Cadetes: 15-16 años.

INCLUYE: Clases técnicas, bolas prácticas, vídeo-análisis, 
salidas al campo y Toptracer Range.

CUOTA ANUAL: 850€

*Los grupos estarán formados por edades y niveles con un 
mínimo de 4 y un máximo de 8 niños por grupo.
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Fecha de nacimiento
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Nº Licencia     hp  Benjamín     Alevín     Infantil     Cadete     

     años    (5 a 10)        (11 /12)    (13/14)    (15/16)           

        GRUPO BASE      GRUPO INICIACIÓN

AUTORIZACIÓN del padre/madre/tutor

Yo

con, DNI

autorizo a mi hijo/hija

A participar en el curso Escuela Infantil del Club de Golf La 

Roca.

base
PROGRAMA

Programa destinado a los niños y niñas que quieran iniciarse 
o que habiendo probado el golf desean mejorar su nivel.

HORARIO: de 12.00h a 13.30h (1 ½ h.)

CATEGORÍAS:      
Benjamines: a partir de 5años / Alevines: 11-12
Infantiles :13-14 años.

INCLUYE: Clases técnicas, bolas prácticas, salidas al campo 
(Pares 3) y Toptracer Range.

CUOTA ANUAL: 585€

Los grupos estarán formados por edades y niveles con un 
mínimo de 4 y un máximo de 8 niños por grupo.

iniciación
PROGRAMA

inscripción
HOJA DEESCUELA INFANTIL


