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JUNIOR GOLF STAGE 2019 

Organiza:  



JUNIOR GOLF STAGE 

Durante el mes de julio, organizamos el JUNIOR GOLF STAGE, un programa de golf intensivo para jóvenes 
jugadores, donde pondremos al alcance de los participantes las herramientas técnicas necesarias para el 
perfeccionamiento y la mejora de su juego en el campo. El equipo de profesores y monitores estarán 
permanentemente con los alumnos, tanto en las salidas a campo, como en los entrenamientos, comidas, 
excursiones, piscina, hotel, etc., atendiendo así  todas las necesidades del alumno. 

Podrán participar en el JUNIOR GOLF STAGE todos los jugadores en posesión de licencia federativa y 
hándicap en vigor, con edades comprendidas entre los 8 y 17 años, ambos inclusive. 

El Stage se realizará en el mes de Julio de 2019, pudiendo elegir entre dos tipos de programas: Programa 
interno  (con alojamiento) y Programa Externo (Horario de 9:00 h a 18 h) 
 

 

   Quincena: 
 

Del 7 al 20 de Julio 2019 
 

Hora de la llegada 15:00 h. del Domingo 07/07/19 –  Hora Recogida: 13:30h. del Sábado 20/07/19 

 

  



 

 Los alumnos asistentes al JUNIOR GOLF STAGE, ya sean pertenecientes al programa alojamiento como al programa 
externo, realizaran todas las actividades agrupados  según su nivel y edad. 

       GOLF 

          La actividad de golf está dirigida  por los profesionales de e-Project Golf Academy, en unas inmejorables instalaciones 
como las del REAL CLUB DE GOLF LA CERDAÑA. Entrenamiento diario del juego corto, largo y putt. Se realizarán salidas 
al campo diarias. El ratio de niños por profesor es de 1:7 

       TPI (Físico – Estaciones) 

          Aplicamos el sistema de enseñanza TPI. El Instructor TPI realiza el test de evaluación a los alumnos donde averiguará las 
limitaciones de potencia, movilidad y elasticidad de los músculos y articulaciones que intervienen en el SWING. Al 
alumno se le aplicarán los ejercicios adecuados para mejorar estas limitaciones y una de las ventajas del 
procedimiento es la rapidez con que se percibe la evolución. Estos ejercicios no precisan de un tiempo y esfuerzo altos. 
Con poco tiempo al día y un esfuerzo razonable el alumno sentirá como adquiere mas fuerza, tono y elasticidad, que le 
harán conseguir más solidez en su swing. 

       PADEL 

 Nos divertiremos jugando a pádel, ya que es un deporte muy dinámico que complementa muy bien los entrenamientos 
de golf, por su  actividad cardiovascular. Así mismo, nos ayuda a mejorar la coordinación y la concentración.  

       ANALISIS DE SWING 

 En el programa semanal se incluye análisis de swing para su perfeccionamiento,  donde se grabará al alumno y pueda 
comparar y aprender de sus errores. 

       TORNEOS 

           Se realizarán dos torneos, donde subirán o bajarán de hándicap.  

       EXCURSIONES 

 Se realizarán 2 excursiones quincenales donde disfrutaremos de diferentes actividades lúdicas en un parque de 
aventuras muy cercano al Campo de Golf, y jugaremos en otro campo de golf de la zona. 

   

JUNIOR GOLF STAGE 



 

ALOJAMIENTO: 
 

Los alumnos del Stage residen en el CHALET DEL GOLF, concebido por y para el  mundo del golf. Éste ofrece todos los 

servicios necesarios para vivir este deporte en su máxima expresión, disfrutando de todas sus instalaciones. 
 
El Chalet del Golf es un agradable, tranquilo y acogedor hotel ubicado en las afueras de Puigcerdà,  y dentro del Real 
Club de Golf Cerdanya, uno de los más hermosos y exclusivos campos de golf de Cataluña. Su excelente ubicación, en 
pleno corazón de los Pirineos lo hace perfecto para la práctica del golf y  un sinfín de actividades. 
 
Todos los alumnos se hospedarán en la misma zona del hotel compartiendo habitaciones triples o cuádruples, y 
vigilados por los monitores y profesores las 24 horas del día. Todas las comidas se realizarán en el Hotel excepto los días 

de excursión. 
 
 

JUNIOR GOLF STAGE 

 

CHALET DEL GOLF 
Hotel Chalet del Golf - Devesa del Golf, 

s/n. 17539 

Bolvir de Cerdanya (a 3 km de Puigcerdà) 

Girona, (España) Tel. +34 972 884 320 

 



JUNIOR GOLF STAGE 



Precio Quincenal : 
            
Fechas: Del 7 de Julio al 20 de Julio 

 

Programa Stage Alojamiento  1.995,00 € -   Socio La Cerdaña:  1.895,00 €    

    

Programa Stage Externo  1.120,00 € -   Socio La Cerdaña:   1.020,00 € 

  

 
 

• Posibilidad de transporte desde Barcelona (ida y vuelta). Precio a consultar 
 

 
Descuentos: 
5% -  2º y 3er hermano/a 
 

 

ACLARACIONES: 

 

•  IVA Incluido. 

•  Para efectuar la reserva se tendrá que enviar hoja de inscripción, que podrá descargarse en nuestra web www.e-projectgolfacademy.com,  

debidamente      cumplimentada a info@e-projectgolfacademy.com, según condiciones especificadas en la misma. 
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