
 

                                                                     

 

 

27 plazas 

CAMPAMENTO 
TÉCNICO DE 

GOLF 

 
 

www.campamentolasencinas.com         tel.626 400 481/91 633 11 00 

Dedicándonos a la Especialización  
Técnica de Deportistas 

 

Bestswing Golf Group S.L. pone a 
disposición de todos, sus Campamentos de 
verano Junior Camp, en los que se 
pretende tanto introducir como 
perfeccionar la técnica de los niños/as 
desde sus inicios, a temprana edad 5 años 
hasta los 17 años. 

El objetivo es que los niños/as se diviertan 
aprendiendo y jugando de tal forma que 
desarrollen sus habilidades “Tenemos una 
gran motivación de poder brindar la 
oportunidad a cualquier joven que sueñe 
en convertir la pasión por el deporte, en 
una realidad” 

Nuestra metodología consiste en 
perfeccionar la técnica en pequeños 
amplitudes del swing comenzando por el 
juego corto y hasta llegar al juego largo. 

 Grupo 1 (iniciación): 30h/golf   

 

 

 Grupo 2 (Perfeccionamiento):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 del 
tiempo y obtención de los mejores 
resultados. 

El Curso de tecnificación deportiva se 
realizará durante el periodo de vacaciones 
para la temporada vacacional 2020 de 
verano: 

 

 

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

 

 

 
 

15 plazas 

Junio, Julio Y Agosto 

15 plazas 

 

Del 22-26 Junio 

Del 28-5, 5-12,12-19, 19-26 y 26-02 ago 

Del 2-9 y del 9-16 de Agosto 

http://www.campamentolasencinas.com/


 

 

 
 

 

La Planificación  

     

  

 

 

Calendario de Sesiones 

 

 Grupo 1 Grupo 2  

Máx 9 niños por grupo 

 

 

Mínimo 6 niños por 
grupo 

 

 

Un profesor por cada  

9 niños 

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

11:00-11:30 Bocadillo 

 

11:30 –13:30 

Sesión Golf iniciación 

 

Sesión Golf perfeccionamiento 

 

 

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

 

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

Precios 

  

 

Iniciación 9-17:30 

De L a V 

Interno de D a D 

Alojamiento y todo incluido 

Mínimo 12 niños/as 

Iniciación de 9 a 14:15h 

*Con comida suplemento de 
65€ De L a V 

Junio 

Semana 22-26 

385 € 650 € 275 € 

Julio 

5 semanas 

385 € 650 € 

12-19 y 19-26 julio 

275 € 

Agosto 

3-7 y 10-14 

385 € *650 € 

*2-9 y 9-16 agosto 

275 € 

Cogiendo una quincena en semanas consecutivas se aplicará un 5 % de descuento  

                        ACERCANDO EL GOLF

INICIACIÓN 

 30 Horas Golf 

PERFECCIONAMIENTO 

 30 horas Golf 


