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PROGRAMACIÓN ADULTOS
TRIMESTRAL ESPECIAL MAYORES DE 65 AÑOS (10 horas)
Entrenamiento completo con salidas a campo y supervisión semanal
Grupos:
1. Martes de 11,00 a 12,00 horas
2. Jueves de 10,00 a 11,00 horas
En los siguientes períodos vacacionales no habrá curso:
 Del 10.04.2017 al 16.04.2017
Alumnos: mínimo 2 y máximo 4
1 clase semanal de 55 minutos (salida al campo y/o cancha alternativamente)
Los grupos estarán homegeneamente nivelados
Cada alumno recibirá una tarjeta de bolas de 11 usos
Precio Abonado: 90,00€

Precio No Abonado: 105,00€

TRIMESTRAL ESPECIAL LADIES (10 horas)
Entrenamiento completo con salidas a campo y supervisión semanal
Grupos:
1. Martes de 10,00 a 11,00 horas
2. Martes de 16,30 a 17,30 horas
3. Jueves de 11,00 a 12,00 horas
4. Jueves de 16,30 a 17,30 horas
En los siguientes períodos vacacionales no habrá curso:
 Del 10.04.2017 al 16.04.2017
Alumnos: mínimo 2 y máximo 4
1 clase semanal de 55 minutos (salida al campo y/o cancha alternativamente)
Los grupos estarán homegeneamente nivelados
Cada alumno recibirá una tarjeta de bolas de 11 usos
Precio Abonado: 90,00€

Precio No Abonado: 105,00€

TRIMESTRAL INICIACIÓN (12 horas)
Grupos:
1. Miércoles de 19,30 a 20,30 horas
2. Jueves de 12,00 a 13,00 horas
3. Viernes de 19,30 a 20,30 horas
4. Sábados y domingos de 10,00 a 11,00 horas (2 clases semanales de 55 minutos)
En los siguientes períodos vacacionales no habrá curso:
 Del 10.04.2017 al 16.04.2017
Alumnos: mínimo 3 y máximo 5
1 clase semanal de 55 minutos (salida al campo incluídas)
Los grupos estarán homegeneamente nivelados
Cada alumno recibirá dos tarjetas de bolas de 11 usos
Precio Abonado: 100,00€

Precio No Abonado: 125,00€
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TRIMESTRAL AVANZADO & OBTENCIÓN DE LICENCIA (12 horas)
Grupos:
1. Martes de 19,30 a 20,30 horas
2. Miércoles de 12,00 a 13,00 horas
3. Jueves de 19,30 a 20,30 horas
4. Sábados y domingos de 11,00 a 12,00 horas (2 clases semanales de 55 minutos)
En los siguientes períodos vacacionales no habrá curso:
 Del 10.04.2017 al 16.04.2017
Alumnos: mínimo 3 y máximo 5
1 clase semanal de 55 minutos (salida al campo incluídas)
Los grupos estarán homegeneamente nivelados
Cada alumno recibirá dos tarjetas de bolas de 11 usos
Exámen incluído
Precio Abonado: 100,00€

Precio No Abonado: 125,00€

TRIMESTRAL FAMILIAR (12 horas)
Vive la experiencia del golf en familia
Grupos:
1. Martes de 19,00 a 20,00 horas
2. Jueves de 19,00 a 20,00 horas
3. Viernes de 17,30 a 18,30 horas
4. Sábado de 12,00 a 13,00 horas
5. Domingo de 13,00 a 14,00 horas
En los siguientes períodos vacacionales no habrá curso:
 Del 10.04.2017 al 16.04.2017
Alumnos: mínimo 3 y máximo 5
1 clase semanal de 55 minutos
Cada alumno recibirá dos tarjetas de bolas de 11 usos
Precio Abonado: 70,00€

Precio No Abonado: 80,00€

MENSUAL INTENSIVO INTRODUCCIÓN AL GOLF (8 horas)
Una primera toma de contacto amena en el que probar el juego del golf en todas las áreas
Grupos:
1. Miércoles de 10,00 a 12,00 horas
2. Miércoles de 17,30 a 19,30 horas
3. Jueves de 17,30 a 19,30 horas
4. Viernes de 10,00 a 12,00 horas
En los siguientes períodos vacacionales no habrá curso:
 Del 10.04.2017 al 16.04.2017
Alumnos: mínimo 4 y máximo 8
1 clase semanal de 115 minutos
Cada alumno recibirá una tarjeta de bolas de 11 usos
Precio Abonado: 70,00€

Precio No Abonado: 80,00€
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SEMANAL INICIACIÓN (6 horas)
Grupos:
1. Martes a Viernes de 17,30 a 19,00 horas
Alumnos: mínimo 3 y máximo 5
1 clase diaria de 85 minutos (salida al campo incluída)
Cada alumno recibirá una tarjeta de bolas de 11 usos
Precio Abonado: 70,00€

Precio No Abonado: 80,00€

CLINICS TEMÁTICOS (2 horas)
Clinics temáticos específicos de 2 horas de duración
Alumnos: mínimo 4 y máximo 10
Precio Abonado: 20,00€

Precio No Abonado: 25,00€

CLINICS GENERAL (4 horas)
Clinics completo de 4 horas de duración
Incluído el coffe break y el menú del día en el restaurante
Alumnos: mínimo 4 y máximo 10
Precio Abonado: 55,00€

Precio No Abonado: 60,00€

Programación
1ª hora - Presentación y putt
2ª hora - Juego corto
Coffee break
3ª hora - Cancha
4ª hora - Cancha

CLASES PARTICULARES y COLECTIVAS
Individual (30 minutos) Abonado: 18,00€

Individual (30 minutos) No Abonado: 25,00€

Individual (60 minutos) Abonado: 28,00€

Individual (60 minutos) No Abonado: 33,00€

Colectiva hasta 3 personas (60 minutos) Abonado: 40,00€
Colectiva hasta 3 personas (60 minutos) No Abonado: 45,00€
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EXÁMENES PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA FEDERATIVA CON HANDICAP
Se realizarán un mínimo de 4 exámenes a lo largo del año (enero, junio, septiembre y noviembre)
Alumnos: mínimo 4 y máximo 12
Precio Abonado: 30,00€

Precio No Abonado: 40,00€

Fase 1 - Parte teórica tipo test:
Duración 15 minutos
Un alumno que no supere la fase 1 no podrá acceder a las siguientes fases.
Fase 2 - Parte práctica bolas en cancha:
Duración 10 minutos
Fase 3 - Parte práctica juego de un hoyo:
Duración 30 minutos
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PROGRAMACIÓN JUVENIL (hasta 18 años)
ESCUELA JUVENIL ABRA DEL PAS (70 horas)
Duración: de octubre a junio (30 horas)
Grupos:
1. Sábados
2. Sábados
3. Sábados
4. Sábados

y domingos de 9,30 a 10,30 horas
y domingos de 10,30 a 11,30 horas
y domingos de 11,30 a 12,30 horas
y domingos de 12,30 a 13,30 horas

En los siguientes períodos vacacionales no habrá curso:
 Del 10.04.2017 al 16.04.2017
Alumnos por grupo: mínimo 4 y máximo 8
Los grupos estarán homegeneamente nivelados

1 clase diaria de 55 minutos

Precio no abonado: 40€; 33€ para el 2º hijo y 25,50€ para los sucesivos (mes)
Precio abonado: 35€; 28€ para el 2º hijo y 20€ (mes)
Fianza del importe de una mensualidad al efectuar la matrícula para reservar plaza, que se compensará con la
última mensualidad del mes de junio.

TRIMESTRAL JUVENIL INICIACIÓN (12 horas)
Grupos:
1. Martes de 18,30 a 19,30 horas
2. Viernes de 18,30 a 19,30 horas
3. Sábado de 13,00 a 14,00 horas
4. Domingo de 12,00 a 13,00 horas
En los siguientes períodos vacacionales no habrá curso:
 Del 10.04.2017 al 16.04.2017
Alumnos: mínimo 4 y máximo 8
1 clase semanal de 55 minutos
Los grupos estarán homegeneamente nivelados
Precio Abonado: 55,00€

Precio No Abonado: 65,00€

SEMANAL JULIO – AGOSTO (3 horas)
Cursos de 3 horas de duración
Turno mañana: martes, jueves y viernes de 11:30 a 12:30 horas
Turno tarde: martes, viernes y sábados de 16:00 a 17:00 horas
Participantes: mínimo 3 y máximo 6
Precio Abonado: 20,00€

Precio No abonado: 25,00€

CLASES PARTICULARES y COLECTIVAS
Individual (30 minutos) Abonado: 18,00€
No Abonado: 25,00€
Individual (60 minutos) Abonado: 28,00€
No Abonado: 33,00€
Colectiva hasta 3 personas (60 minutos) Abonado: 40,00€

No Abonado: 45,00€
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NORMAS DE LA ESCUELA JUVENIL DE GOLF
ABRA DEL PAS

1. El curso comienza el 1 de Octubre de 2016 y finaliza el 30 de Junio de 2017. Está destinado a niños
nacidos entre los años 1999 y 2012.
2. Durante el curso, el niño con licencia federativa vigente, y por deferencia de la empresa CANTUR, podrá
salir al campo gratuitamente, con el fin de asimilar los conceptos adquiridos durante la clase, siguiendo el
protocolo establecido de reservas y cancelaciones.
3. Se facilitará por la empresa CANTUR, de un uniforme, consistente en dos polos y un jersey. Dicho uniforme
deberá utilizarse en la Escuela, así como en aquellas competiciones que represente al Club.
4. Los niños con hándicap superior a 36, deberán salir al campo acompañados de un jugador adulto. Las
horas comprendidas serán: de 12:30 a 14:30 en invierno y de 18:30 a 20:30 en verano.
5. Durante la clase, los padres o acompañantes no podrán permanecer dentro del área de prácticas,
esta zona queda reservada exclusivamente para alumnos y otros jugadores.
6. La dirección y el profesorado organizará un circuito infantil de varias pruebas durante el curso por el
precio del Green fee de abonado infantil más 2 € de adecuación de la prueba y tramitación de la tarjeta
federativa.
7. En competición, aconsejamos no llevar acompañante a lo largo del recorrido y en caso de llevarlo, sólo se
permitirá uno por niño y deberá circular por el rough.
8. El precio mensual por alumno no abonado es de 40€; 33€ para el 2º hijo y 25,50€ para los sucesivos y
por alumno abonado es de 35€; 28€ para el 2º hijo y 20€.
Este precio es para el primer trimestre, ya que para el siguiente año 2017 dependerá de lo que la
dirección de CANTUR, nos indique, lo que informaremos con la suficiente antelación.
9. El pago puede hacerse en la recepción del campo dentro de los 10 primeros días de cada mes o
preferiblemente, a través de domiciliación bancaria, para lo cual les adjuntamos la hoja de autorización.
10. Si pasara más de un mes sin abonar la mensualidad, el alumno causaría baja sin dilación.
11. Si el alumno no desea continuar asistiendo a las clases, deberá comunicárselo al profesor y además
cumplimentar la solicitud de baja en Recepción. Deberá hacerlo con una antelación mínima de diez días
antes de finalizar el mes, en caso contrario se le cobrará la mensualidad completa.
12. Para no perder la condición de alumno, aún cuando el niño no pueda asistir a la Escuela durante un tiempo
prolongado, se deberá pagar la mensualidad completa.
13. No se considerará alumno de la Escuela, aquel que haya causado baja a lo largo del curso o que no haya
abonado la mensualidad. La dirección dispondrá de la vacante.
14. La clase tiene una duración de 55 minutos. Se desarrollará en la zona de prácticas que el profesor
considere más oportuna. Por esta razón el alumno debe asistir siempre con la indumentaria
reglamentaria de golf y el calzado recomendado.
15. El punto de encuentro será la cancha cubierta. Rogamos máxima puntualidad, si alguno de los padres o
responsables, no estuviera presente al finalizar la clase, el alumno deberá permanecer en esta zona.
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