
 

                                                                     

 

                    ACERCANDO EL GOLF

CAMPAMENTO 
TÉCNICO DE 

GOLF 

 
 

www.campamentolasencinas.com         tel.91 633 11 00 

Dedicándonos a la Especialización  
Técnica de Deportistas 

 

Bestswing Golf Group S.L. pone a 
disposición de todos, sus Cursos De 
Tecnificación Deportiva de Golf, en los que 
se pretende atender a la especialización 
técnica de los deportistas desde sus inicios, 
a temprana edad, y durante las diversas 
etapas de su perfeccionamiento deportivo. 

El objeto es hacer partícipe a los más 
pequeños de un proyecto basado en el 
Desarrollo Integral de la persona en el que 
les permita compatibilizar la práctica 
deportiva con la formación académica del 
deportista. 

“Tenemos una gran motivación de poder 
brindar la oportunidad a cualquier joven 
que sueñe en convertir la pasión por el 
deporte, en una realidad” 

El Método se basa en la idea de que el golpe 
corto te lleva al aprendizaje del golpe largo. 
Se parte del putt para evolucionar a la 
madera. 

 Grupo 1 (iniciación): 30h/golf   

 

 Grupo 2 (Perfeccionamiento):30h/golf   
 

 

 Grupo 3 (Competición): 30h/golf  

 

Metodología basada en fichas de 
entrenamiento según los niveles: 

 Orden de Colocación 

 Fase 1: Putt – Inicio del Swing 

 Fase 2:Chipp 

 Fase 3: De L a L Pitch 

 Fase 4: Full Swing 

Entrenamiento basado en una metodología 
orientada al máximo aprovechamiento el 
tiempo y obtención de los mejores 
resultados. 

El Curso de tecnificación deportiva se 
realizará durante el periodo de vacaciones 
para la temporada vacacional 2019 de 
verano: 

 

 

El horario será desde las 09:00 - 17:00 h. 

 

 

 
 

18 plazas 

18 plazas 

18 plazas 

Junio y Julio 

 

http://www.campamentolasencinas.com/


 

 

 
 

 

La Planificación  

     

   

 

 

Calendario de Sesiones 

 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  

Máx 9 niños por grupo 

 

 

Mínimo 6 niños por 
grupo 

 

 

Un profesor por cada 8-
9 niños 

9:00-11:00 Sesión de Golf según nivel 

11:00-11:30 Bocadillo 

 

11:30 –13:30 

Sesión Golf nivel 1 

 

Sesión Golf nivel 2 

 

 

Sesión Golf nivel 3 

 

13:30-15:30 Actividad recreativa acuática y Comida 

 

15:30-17:00 Sesión en campo Sesión en campo Sesión en campo 

Precios 

 Socio No Socio 

Semana Quincena Semana Quincena 

Junio 250 __ 300 __ 

Julio 250 500 300 600 

Régimen 
interno L-V 

420 --- 470 --- 

Seguro de Cancelación 30 euros (se devuelve importe integro excepto gastos de gestión). 

                        ACERCANDO EL GOLF

Grupo 1 

Iniciación 

 30 Horas Golf 

Grupo 2 

Perfeccionamiento 

 30 horas Golf 

Grupo 3 

Competición 

 30 horas Golf 


