
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Infantil 

2022/2023 



Matrícula 
Se establece una matrícula única por importe de 100 euros. 

La matrícula da acceso a: 

• Participación gratuita en la Liga Anual de la Escuela Infantil del Club: Este año todos los 
mensuales infantiles (con excepción del Macarena Tey y el Guzmán Bengoa), contarán 
como pruebas válidas para la Liga Anual de la Escuela Infantil, donde se establecerá una 
clasificación scratch y hándicap para las categorías benjamín recorrido 5, benjamín 9 
hoyos, alevín, infantil y cadete.  

• Ropa corporativa de la Escuela del Club. 

• Participación gratuita en los mensuales infantiles. 

• Posibilidad de pertenecer al equipo que participará en el Memorial Macarena Tey. 

• Posibilidad de pertenecer al equipo de competición (infantiles, alevines y benjamines). 

 

Desglose de niveles 
Con el fin de simplificar la comprensión de los niveles, y con el ánimo de facilitar la tarea, se 
va a ofrecer como anexo a este dossier un resumen de cada nivel desglosado con las 
características de cada uno. 

Cada nivel estará especificado en una página. No obstante, si surge cualquier duda, el staff 
de la Escuela podrá ayudarles a solventarla. 

Recordamos que hay un e-mail exclusivamente para la Escuela Infantil a disposición de todos 
en el que pueden hacernos llegar todas las dudas y sugerencias. Rogamos que todos los 
comentarios sean a través de infantil@golflapenaza.com 

 

Calendario 
 

En el anexo I se especifica el calendario de la Escuela. Este calendario podría sufrir 
variaciones que serían debidamente notificadas. Para ello informaremos a través del canal 
habitual: el servicio de notificaciones de WhatsApp.  

Cualquier padre/madre que no esté incluido en el grupo debe grabar el 637736396 en su 
agenda y mandar un mensaje indicando el nombre de su/s hijo/s. El WhatsApp es solo un 
servicio de notificaciones, no es un teléfono de contacto ni de resolución de dudas. Cualquier 
duda se resolverá llamando al Club 976342800 o a través del e-mail 
infantil@golflapenaza.com  
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Actividades complementarias 
 
Inmersión 

La inmersión es una actividad opcional a la que podrá tener acceso todo aquel alumno que 
lo desee. Se dividirá en dos categorías, según edad: 

• Menores de 8 años. 

• Mayores de 8 años. 

En el caso de los menores de 8 años, irán acompañados por un monitor durante todo el 
recorrido. En general, los alumnos jugarán 5 hoyos y se familiarizarán con el juego en el 
campo saliendo al mismo. 

En el caso de los mayores de 8 años, jugarán con un monitor (en partidas de 3 + 1, donde el 
monitor jugará con 3 alumnos). Jugarán 9 hoyos y las partidas se realizarán por nivel y edad 
de los jugadores. 

La inmersión se realizará dos sábados al mes en el tramo aproximado de 15:00 a 16:20 h., 
salvo competición del Club que obligue a retrasar la primera hora de salida.  

En el caso de que un jugador se quedase sin entrar en la inmersión un fin de semana, tendría 
prioridad el fin de semana siguiente. 

Los fines de semana de inmersión coincidirán con los fines de semana del calendario de la 
Escuela. 

El precio será de 10 euros al mes para todos aquellos jugadores que deseen participar en 
esta actividad. 

 
Equipo de competición 

Es una iniciativa nueva de la escuela y formarán parte de ella los mejores jugadores 
seleccionados por el club, de categoría infantil, alevín y benjamín, con el único requisito de 
estar federado por el club y matriculado en la Escuela. Será un servicio gratuito.  

Los criterios de selección se establecerán una vez cerradas las inscripciones de la Escuela 
Infantil y se conozca el nivel de los jugadores inscritos. 

Constará de jornadas programadas de formación y perfeccionamiento, donde se enseñarán 
aspectos técnicos y estratégicos para alcanzar un máximo rendimiento en la competición. 
Estará dividido en dos aspectos específicos: 

Jornada de los viernes: Se desarrollará en las instalaciones de prácticas. Tendrá dos horas 
de duración y no serán clases al uso donde se corregirá la técnica del swing, sino que estarán 
programadas para la preparación de la competición y métodos de entrenamiento de los 
diferentes aspectos del juego para mejorar los resultados. 

• Viernes 16 de septiembre. 

• Viernes 21 de octubre. 

• Viernes 4 de noviembre. 

• Viernes 2 de diciembre. 



Jornada de los sábados: Se desarrollará por las tardes, y se realizará en el campo. El objetivo será mejorar 
los resultados con claves concretas para aprender una buena estrategia durante el recorrido. 

• Sábado 1 de octubre. 

• Sábado 19 de noviembre. 

• Sábado 17 de diciembre. 
 

Los días de entrenamiento del equipo de competición en 2023 se comunicarán más adelante.  

 

  



Preiniciación e iniciación 

2 a 6 años 

 

Dirigido a niños nacidos entre 
el 2017 y 2020. El objetivo es 
que se diviertan, hagan amigos y 
tengan una primera toma de 
contacto con el golf, para más 
adelante acudir a clase 
regularmente. 

 
 
 

Precios y horarios 

10 cuotas mensuales de 15 euros. 

Las clases serán impartidas por un 
monitor especializado. 

3 horas de clase los fines de semana. 

Sábado de 12:30 a 14:00 y domingo 
de 12:30 a 14:00 (se puede ir uno o 
ambos días). No obstante, los alumnos 
podrán estar con el monitor o monitora 
jugando en el tiempo libre a partir de 
las 12:00. 

¿Qué más incluye? 

Un polo y un jersey. 

Asistir de forma gratuita a los torneos 
sociales mensuales, trofeo de Navidad 
y trofeo Fin de Escuela. 

Bolas de práctica y agua durante las 
clases. 

Una vez cubierto un tramo horario, no 
se podrán aceptar más solicitudes en 
ese tramo por disponibilidad de 
profesores. 



Fin de semana 
7 a 18 años 

 

Dirigido a niños socios del Club, 
nacidos entre el 2005 y 2016. 
Los grupos se dividirán por 
edades y niveles. Todos los 
alumnos deben estar federados. 

Precios y horarios 

10 cuotas mensuales de 40 euros (un día) 
o de 60 euros (dos días). 

Descuento por hermanos: 1 hermano 10%, 
2 o más hermanos 20%. 

Clases grupales impartidas por profesor. 

Posibilidad de uno o dos días de clase. 
Sábado de 12:30 a 14:00, y/o domingo de 
11:00 a 12:30 y/o domingo de 12:30 a 
14:00. En caso de asistir el domingo, se 
elegirá una franja horaria. 

Es indispensable poner el día que se va a ir 
el fin de semana en la inscripción. 

¿Qué incluye? 

Un polo y un jersey del Club. 

Asistir de forma gratuita a los torneos 
sociales mensuales, trofeo de Navidad y 
trofeo Fin de Escuela. 

Posibilidad de formar parte de los equipos 
del trofeo Macarena Tey. 

Bolas de práctica y agua durante las clases. 

Participar en la Liga Anual. 

A saber 

Al ser un nivel sin acceso mínimo de 
hándicap, los grupos se realizarán lo más 
parejo posible en edad y nivel. 

Una vez cubierto un tramo horario, no se 
podrán aceptar más solicitudes en ese 
tramo por disponibilidad de profesores. 

En la medida de lo posible, se intentará que 
los grupos no superen el máximo de 8 
jugadores, tratando de ofrecer el mejor 
servicio.



Intersemanal 
7 a 10 años 
 

Dirigido a niños socios del Club 
nacidos entre el 2013 y 2016 
que quieran mejorar su golf y 
dar más clases que en el nivel 
de fin de semana. Los grupos se 
dividirán por edades y niveles. 
Todos los alumnos deben estar 
federados. 

Precios y horarios 

10 cuotas mensuales de 70 euros (2 días + 1 
el fin de semana) o de 50 euros (1 día entre 
semana + 1 el fin de semana, o 2 días entre 
semana). 

Descuento por hermanos: 1 hermano 10%, 2 
o más hermanos 20%. 

Clases grupales impartidas por profesor, con el 
apoyo de monitores. 

1,5 horas o 3 horas de clase semanal y 1,5 
horas de clase el fin de semana. 

Martes y jueves de 18:00 a 19:30 (se puede 
ir ambos días o elegir uno solo). 

Sábado de 12:30 a 14:00, domingo de 11:00 
a 12:30 o domingo de 12:30 a 14:00 (elegir 
un día y una hora). 

Es indispensable poner el día que se va a ir el 
fin de semana en la inscripción. Una vez 
cubierto un tramo horario, no se podrán 
aceptar más solicitudes en ese tramo por 
disponibilidad de profesores. 

¿Qué incluye? 

Un polo y un jersey del Club. 

Asistir de forma gratuita a los torneos sociales 
mensuales, trofeo de Navidad y trofeo Fin de 
Escuela. 

Posibilidad de formar parte de los equipos del 
trofeo Macarena Tey. 

Bolas de práctica y agua durante las clases. 

Participar en la Liga Anual 

A saber 

Al ser un nivel sin acceso mínimo de hándicap, 
los grupos se realizarán lo más parejo posible en 
edad y nivel. 

Una vez cubierto un tramo horario, no se 
podrán aceptar más solicitudes en ese tramo 
por disponibilidad de profesores. 

En la medida de lo posible, se intentará que 
los grupos no superen el máximo de 8 
jugadores, tratando de ofrecer el mejor 
servicio. 

 



Intersemanal 
11 a 18 años 
 

Dirigido a niños socios del Club, 
nacidos entre el 2005 y 2012 
que quieran mejorar su golf y dar 
más clases que en el nivel de fin 
de semana. Los grupos se 
dividirán por edades y niveles. 
Todos los alumnos deben estar 
federados. 

Precios y horarios 

10 cuotas mensuales de 90 euros (2 días 
+ 1 el fin de semana) o de 70 euros (1 
día + 1 el fin de semana). 

Descuento por hermanos: 1 hermano 
10%, 2 o más hermanos 20%. 

Clases grupales impartidas por 
profesores. 

1,5 horas o 3 horas de clase semanal y 
1,5 horas de clase el fin de semana. 

Martes y jueves de 18:00 a 19:30 (se 
puede ir ambos días o elegir uno solo). 

Sábado de 12:30 a 14:00, domingo de 
11:00 a 12:30 o domingo de 12:30 a 
14:00 (elegir un día y una hora). 

Es indispensable indicar en la inscripción 
el día que se va a ir el fin de semana. 

¿Qué incluye? 

Un polo y un jersey del Club. 

Asistir de forma gratuita a los torneos 
sociales mensuales, trofeo de Navidad y 
trofeo Fin de Escuela. 

Posibilidad de formar parte de los equipos 
del trofeo Macarena Tey. 

Bolas de práctica y agua durante las 
clases. 

Participar en la Liga Anual. 

A saber 

Al ser un nivel sin acceso mínimo de 
hándicap, los grupos se realizarán lo más 
parejo posible en edad y     nivel. 

Una vez cubierto un tramo horario, no se 
podrán aceptar más solicitudes en ese 
tramo por disponibilidad de profesores. 

En la medida de lo posible, se intentará que 
los grupos no superen el máximo de 8 
jugadores, tratando de ofrecer el mejor 
servicio. 
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