METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
VALORACIÓN NUEVO
ALUMNO
TÉCNICO

FÍSICO

EQUIPO

POSIBLES RESULTADOS
TÉCNICOS
Técnica correcta
o
Técnica incorrecta

Físico correcto
o
Físico con debilidades

Material adecuado
o
Material no adecuado

SOLUCIONES
Course Management
Psicología

Trabajo técnico

Mantenimiento

Prescripción ejercicios
preparador físico.
Correcciones técnicas en
función de las debilidades.

Prescripción cambio de
material.

En e-Project Golf Academy creemos que los métodos más
innovadores y las más avanzadas tecnologías son una necesidad, no
un privilegio. Por ello, incluimos en todas nuestras clases el uso de
FlightScope sin coste adicional.

Que es FlightScope?
Es un sistema tecnológico por radar que nos permite obtener datos de lo que ocurre
entre la cara del palo y la bola. Nos ayuda a entender que está ocurriendo en el vuelo de
la bola y qué podemos mejorar en cuanto a impacto se refiere. Éste facilita un
seguimiento personalizado del alumno, quien puede consultar sus informes online a
través de la Web de la academia, convirtiéndose así en una herramienta vital para los
jugadores de nivel medio-alto. Actualmente este sistema es usado por las mejores
escuelas internacionales así como por prácticamente todos los jugadores del circuito
americano y gran parte del europeo.

CURSOS Y SERVICIOS

ESCUELA ADULTOS
Nivel Iniciación
Nivel Perfeccionamiento

ESCUELA INFANTIL
Nivel Pre-benjamín
Nivel Iniciación
Nivel Perfeccionamiento
Junior Performance Program

CLASES PARTICULARES
CLÍNICS
ORGANIZACIÓN DE TORNEOS
FORMACIÓN DE EQUIPOS
COURSE MANAGEMENT

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS

ESCUELA ADULTOS
Programa base donde el alumno trabajará los diferente aspectos del golf: juego largo, juego corto, bunkers, reglas,
etc. bajo un programa individualizado, según aspectos técnicos y físicos reflejados en el informe previo realizado por
la academia. Grupos de 6/7 alumnos estructurados por edad y nivel de juego.
Nivel iniciación.
Nivel perfeccionamiento.

ESCUELA INFANTIL
Programa base donde el alumno trabajará los diferente aspectos del golf: juego largo, juego corto, bunkers, reglas,
etc. bajo un programa individualizado, según aspectos técnicos y físicos reflejados en el informe previo realizado por
la academia. Grupos de 6/7 alumnos estructurados por edad y nivel de juego.

Nivel pre-benjamín
Nivel iniciación
Nivel perfeccionamiento

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS

.

CLÍNICS
Curso intensivo de golf que se lleva a cabo durante uno o varios días y en el cual se
realiza un análisis del swing de los jugadores y de las posibilidades de cada alumno,
corrigiendo los defectos que les impiden mejorar su juego y repasando todo tipo de
golpes, tanto en el campo de prácticas como en un recorrido en el campo de golf.
Especialmente dirigido a empresas que realizan por este medio, relaciones públicas
con sus clientes o premian así a sus directivos o empleados.

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS

COURSE MANAGEMENT

Conocimiento y estrategia, son los puntos fundamentales para conseguir una puntuación más
baja en las competiciones. Por ello nuestros alumnos serán acompañados y asesorados en uno o
dos torneos mensuales, con la finalidad de optimizar resultados.
ORGANIZACIÓN DE TORNEOS
Durante el curso se ofrecerá la organización de diferentes torneos para la academia. Individual,
parejas, Pro-Am, etc.

JUNIOR PERFORMANCE PROGRAM
Programa de Alto Rendimiento estructurado para proporcionar al alumno la formación técnica completa y
necesaria para alcanzar su máximo potencial de una manera grata y divertida, con el aliciente de un rápido progreso
gracias a las últimas tecnologías como el Flightscope y V1.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

2 Días al mes (según calendario)








TPI
Análisis del Swing
Clases de golf con Flightscope y V1
Prácticas en Par 3
Psicología (1 vez al mes)
Salida al campo 9 hoyos con profesor
2 Comidas en casa Club

1 Día torneo escuela (1 vez al mes)

Horarios:

Domingos
2 Días Stage: 11:00 h a 17:30 h.
Grupos de 6/7 alumnos

CURSOS
ESCUELA

NIVEL

DIAS

INICIACIÓN

ADULTOS
PERFECCIONAMIENTO

Lunes a
Domingo

HORARIOS

HORAS
SEMANA

SOCIOS

NO
SOCIO

FORMA
PAGO

Mañanas o
Tardes

1,5

75

80

MENSUAL

360

520

ANUAL

630

810

ANUAL*

630

810

ANUAL*

1.350

1.530

1

PREBENJAMIN

INFANTIL

Sábados o
Domingos

INICIACION

Mañanas o
Tardes

2

PERFECCIONAMIENTO

12 horas/mes

JUNIOR PERFORMANCE PROGRAM

Incluye :
18 Comidas en la casa club.
18 Greenfees (No socios)

2

Domingos

2 Días Stage completos

1 Torneo infantil mensual – (Ese fin de semana no habrán Clases infantiles).
* Posibilidad de pago trimestral con un recargo del 5%
Descuentos: 5% (2º y 3er miembro familiar) – 10% (4º miembro familiar)

ANUAL*

CONTACTO
Ubicación:
GOLF REUS AIGÜESVERDS
Ctra. De Cambrils, Km. 1,8 (Mas Guardià)
43206 REUS
TARRAGONA
Tl. +34 977 752 725
Fax: +34 977 120 391
E-mail: recepcio@golflespalmeres.com

Oficinas administración:

Project Golf Academy, S.L.
C/ Sallares i Plà, 46 2º B
08202 SABADELL
E-mail: info@e-projectgolfacademy.com
Tl. 627.14.60.82

www.e-projectgolfacademy.com

