
 

Campus de verano Club de Golf Campomar 2013 
 
Objetivo: 
Es el de ofrecer la posibilidad, a todos los niños y niñas la iniciación o 
perfeccionamento al deporte del Golf. Se trata de desarrollar valores como 
son: la sociabilización, el compañerismo, la constancia, el esfuerzo y 
superación personal que promocionan la práctica deportiva. 
También se practicarán otras actividades colectivas buscando 
fundamentalmente la participación y diversión de los niños. 
El Campus del Club de Golf Campomar, es una actividad fundamentalmente 
recreativo-deportiva, en donde los niños disfruten con sus amigos durante el 
mes de julio haciendo deporte al aire libre. 
Lugar De Celebración: 
Instalaciones deportivas del Club de Golf Campomar: 
Campo de prácticas de golf, putting green, aproaching gren, campo de golf 
y casa club para visionados y sesión vídeo y tv. 
Programa de actividades: 
Preparación física. 
Clases prácticas y teóricas de golf. 
Grabación y posterior visualización para corregir errores. 
Campeonato final. 
Comidas 
En el transcurso del día aprovechando las paradas al efecto, se 
proporcionará a los niños refrigerio de media mañana y comida al mediodía.    
Organización 
Fechas: Del 1 al 12 Julio, de Lunes a Viernes 
Horario: 10:00h a 14:00h clases de Golf. 
Comida y tiempo libre 14:00 a 15:00h 
Edades: Entre 5 y 16 años 
Inscripción: 150 €, 120€ segundo hijo y 80€ siguientes. 
La inscripción se hará por orden de llegada antes del 29 de Junio. 
El campus se efectuará en régimen de media pensión, los niños comerán en 
las instalaciones del Club. 
Profesorado: 
Golf: D. Javier Ibarra, profesional del Club con los ayudantes necesarios. 
Recomendaciones: 
Los niños deben ir en ropa deportiva. 
Es conveniente utilizar siempre la gorra. 
Recomendamos llevar ropa deportiva de repuesto. 
Al finalizar el campus se procederá a la entrega de premios y obsequio para 
todos los participantes. 
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 LUNES A VIERNES   HORARIO 10: 00 A 15:00H COMIDA INCLUIDA 


