
Del 27 al 31 de diciembre 
(inscripciones hasta el 12 de diciembre)

Semana completa: 300€+IVA (363€) Semana completa: 450€+IVA (544,50€)

De 9:00 a 14:00h

Días sueltos: 61€+IVA (75€) Días sueltos: 91,50€+IVA (110,71€)

Pariquitos: de 4 a 6 años

Colibirdies: de 7 a 11 años

Águilas: de 12 a 15 años

Albatros: de 16 a 17 años
Servicio de guardería: de 8:00 a 9:00h
(bajo petición)

Servicio de guardería: 8,26€/h+IVA (10€) Servicio de guardería: 12,39€/h+IVA 
(15€/h)

CAMPAMENTO DE NAVIDAD

     INFORMACIÓN

FECHAS Y HORARIOS GRUPOS

PRECIOS ABONADOS PRECIOS NO ABONADOS

Punto de recepción 
y recogida: 
Parking cancha Polo 2
(clases “en punto”)



GRUPO PARIQUITOS (4 - 6 años)

09:00 - 11:00h Calentamiento y método SNAG (dianas y castillo)

11:00 - 11:30h Picnic

11:30 - 12:00h Juego de la Oca (aprende las reglas del golf)

12:00 - 13:00h Juegos de coordinación y movilidad

13:00 - 14:00h Competición por puntos para nuestra Ryder Cup*

GRUPO COLIBIRDIES (7 - 11 años)

09:00 - 11:00h Calentamiento y técnica del golf (juego largo, corto y putt)

11:00 - 11:30h Picnic

11:30 - 12:00h Juego de la Oca (aprende las reglas del golf)

12:00 - 13:00h
Juegos de coordinación y movilidad combinados con 
ejercicios de prácticas competitivas de golf

13:00 - 14:00h Competición por puntos para nuestra Ryder Cup*

GRUPO ÁGUILAS (12 - 15 años)

09:00 - 11:00h Calentamiento y técnica del golf (juego largo, corto y putt)

11:00 - 11:30h Picnic

11:30 - 12:00h Reglas del golf para amateurs

12:00 - 13:00h
Ejercicios de prácticas competitivas de golf y uso de 
tecnología trackman

13:00 - 14:00h Competición por puntos para nuestra Ryder Cup*

GRUPO ALBATROS (16 - 17 años)

09:00 - 11:00h
Calentamiento y técnica del golf (juego largo, corto y putt). 
Utilizaremos tecnología de video y trackman para poder 
medir el progreso durante la semana

11:00 - 11:30h Picnic

11:30 - 12:00h Aprende las reglas del golf para disfrutar al máximo

12:00 - 13:00h Ejercicios de práctica competitiva

13:00 - 14:00h Competición por puntos para nuestra Ryder Cup*

*Durante toda la semana, en la última hora de cada jornada se realizarán ejercicios y juegos con los que cada niño irá 
acumulando puntos para el equipo al que pertenezca (Europa o Estados Unidos). El viernes 27 a la 13:00h se realizará 
una evento especial de clausura en el que se entregará un premio al equipo ganador.

606 757 440 | info@golfacademyccvm.com
www.golfacademyccvm.com

HORARIO DE ACTIVIDADES

Inscríbete aquí

https://bit.ly/302XjHe

