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1. INTRODUCCION
La Escuela Infantil del Club de Campo Sojuela es el lugar idóneo para que los más
jóvenes puedan tomar contacto con el deporte del golf, para que puedan ir
perfeccionándolo y para alcanzar resultados a nivel de competición.

El programa de la Escuela abarca todas las facetas del juego: juego largo, juego corto,
putt, golpes especiales, reglas, preparación física y mental, estrategia, etc.
La Escuela de golf comprende clases teóricas, clases prácticas de técnica de
movimientos, desarrollo del juego en el campo, desarrollo psicomotriz, etc.
Cualquier joven, sea cual sea su edad, nivel de juego, expectativa en este deporte,
encontrará dentro de la escuela infantil, un lugar adecuado a sus necesidades, rodeado
de jugadores en sus mismas condiciones.

2. TÉCNICO

Pedro Erice Ibáñez

Nacido en Pamplona (12/09/1986). Fue formado en la Escuela de Don Jesús Arruti y Don
Fernando Núñez. Compaginó la práctica del golf amateur con la licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Habla francés e inglés.
Es Técnico Deportivo titulado por la RFEG, titulado TPI y realizó un curso de Golf Adaptado.
Como jugador perteneció al Equipo Nacional Absoluto, quedó segundo en el Cto. Del Mundo
Universitario y fue campeón de España sub-21. Y como profesional jugó el circuito Alps Tour
Europeo (con seis Top5), participando en torneos del circuito nacional y francés, del circuito
vasco (ganador de la Final del Circuito de 2009) y catalán.
Seguidamente, trabajó en el Club de Golf de Jaca durante dos años gestionando la Escuela del
Club impartiendo clases a adultos y niños.
.

Estos últimos tres años ha sido el Director de la Academia de Salamanca Golf &
Country Club (Villamayor), consiguiendo fantásticos resultados en la Escuela, tanto en
número de alumnos como en calidad técnica de los mismos.
Su filosofía de enseñanza en la Escuela Infantil durante la etapa de iniciación es
“Aprender jugando” realizando ejercicios de TPI, y una vez perfeccionadas las habilidades
de coordinación y concentración, ir aumentando la carga técnica hasta llegar a los
equipos de competición.
Su metodología fusiona las correcciones en función del vuelo de la bola con los
videoanálisis, simplificando el golf y entendiendo que: “no hay un único swing para darle
bien a la bola.”

3. OBJETIVOS
Los tres objetivos que perseguimos son:
1.-La formación integral del alumno. ( técnica, valores, psicomotricidad… )
2.-La preparación del alumno para su rendimiento deportivo a largo plazo.
3.-La obtención de rendimiento a corto – medio plazo.
La formación integral del alumno hace referencia a todos aquellos aspectos que,
además de las técnicas y fundamentos deportivos del golf, no están directamente
relacionados con la docencia del golf, como pueden ser el aprendizaje de actitudes,
valores o normas de convivencia como respeto a los demás, aceptar las derrotas, control
de la agresividad, espíritu de superación y sacrificio, cooperación y colaboración, etc.
Hay que tener en cuenta que los alumnos de edad infantil se encuentran en proceso de
maduración y crecimiento físico y psicológico. La actuación de los
profesores/entrenadores tendrá una repercusión positiva sobre el crecimiento psicológico
de sus alumnos.

La preparación del alumno para su rendimiento a largo plazo hace referencia a
que el profesor/entrenador debe de preocuparse por dotar al alumno de las bases
físicas, técnicas, tácticas y psicológicas para que cuando haya alcanzado la
madurez física y psicológica pueda obtener buenos resultados. Es decir que el
alumno pueda afrontar con éxito su carrera deportiva futura. Para realizar este
trabajo de forma correcta y coherente es imprescindible no tener prisa por obtener
resultados, sino dedicar gran parte del entrenamiento a esta preparación general.
Es importante que el profesor intente que sus alumnos consigan un buen
resultado deportivo durante su etapa de formación ya que éste aumentará su
motivación y le animará a continuar con la práctica del golf.

4. METODOLOGIA
Para conseguir estos objetivos nos basaremos en una metodología con
ramificaciones técnicas, físicas y mentales, tecnológicas...
Técnica
Fundamentos del swing: correcciones en función del vuelo de la bola.
Driver
Hierros
Golpes especiales
Efectos
Desniveles
Climatología adversa
Juego corto.
Approach (Chip, Pitch, Bunker y Flop)
Putt
Estrategia
Reglamento
Desarrollo en campo y competición

Preparación física
Aplicación del método TPI:
- Relación entre fisiología-dinámica del cuerpo y el swing.
- Diagnosis y rehabilitación de las limitaciones físicas.
- Relación biomecánica del swing con el cuerpo.
- Trabajo de mejora en las capacidades psicomotoras y atléticas.
Preparación mental
Actitud:
- Concentración.
- Rutinas.
Análisis de situaciones:
- Resolución de conflictos.
- Preparación y creación de estados mentales de competición.
Visualización y análisis en video
Captación de los errores con V1 Golf:
- Conciencia de la sensación y ejecución real.
- Visualización y análisis de la secuencia de movimiento
- Comprobación de las rectificaciones y evoluciones.

5. GRUPOS
 Programa
 Horarios
 Cuotas
La división de los grupos se realizará en función del nivel, la edad y la conveniencia horaria
de los alumnos. Los grupos serán de entre 5 y 10 niños.

RED
Nivel iniciación para niños de 5 a 9 años.
Clases de 1,5 horas, una por semana.
Conocimiento postura atlética, grip y colocación.
Técnica del swing completo
Técnica del swing de putt y aproach.
Comportamiento en el campo. Etiqueta.
Reglas básicas de juego.

Horario propuesto: Sábado de 12,30h a 14,00h.
Domingo de 12,30h a 14,00h.
Precio trimestral: Socio 114 €/trimestre.
No socio 128 €/trimestre.

BLUE
Nivel intermedio para niños de 9 a 14 años.
Clases de 1,5 horas, una por semana.
Profundización de técnica de los diferentes tipos de golpes.
Aprender a entrenar y a divertirse compitiendo.
Rutinas de competición.
Técnica del golpe de búnker.
Profundización de las reglas.
Horario propuesto: Sábado de 11,00h a 12,30h.
Domingo de 11,00h a 12,30h.

Precio trimestral: Socio 114 €/trimestre.
No socio 128 €/trimestre.

Nivel intermedio / alto para niños de 14 a 18 años.
Clases de 2 horas, una por semana.
Conocimiento exhaustivo de la técnica de los diferente tipos de golpes.
Golpes especiales.
Preparación de las competiciones y calendario de las mismas.
Curvas de rendimiento.
Preparación física y mental.

Horario propuesto: Jueves de 16,00h a 18,00h.
Precio trimestral: Socio 132 €/trimestre.
No socio 150 €/trimestre.

WHITE
Nivel alto / scratch para niños de 14 a 18 años.
Clases de 2,5 horas, una por semana.
Búsqueda de la excelencia.
Especialización en algún segmento del juego.
Aprender a ganar y a perder.
Horario propuesto: Viernes de 16,00h a 18,30h.
Precio trimestral: Socio 150 €/trimestre.
No socio 170 €/trimestre.

Constituiremos una Liga Infantil del Club con categorías de 3 hoyos cortos, 9 y 18 para
que todos los alumnos de la Escuela jueguen una prueba mensual.

6. CALENDARIO

--------------------------------------------------

----------------

------------

--------------------------------

----------------

Inicio: 1 de octubre.
Fin: 17 de junio.
Días sin clases de la Escuela Infantil:
Del 7 al 10 de diciembre por el Puente de la Constitución.
Del 21 de diciembre al 7 de enero por vacaciones de Navidad.
29 de marzo al 8 de abril por Semana Santa.
Del 26 al 29 de abril por el Puente de mayo.
Del 7 al 10 de junio por San Bernabé.
Para que los grupos del sábado cuenten con el mismo número de días que el resto, podrán
empezar el domingo 1 de octubre.

7. HOJA DE INSCRIPCION

GRUPO ...................................

NOMBRE NIÑO .......................................................... FECHA DE NACIMIENTO ......................
.
E-MAIL .........................................................

TELEFONO ....................................

NOMBRE PADRE / MADRE ..........................................................

Socio

No socio

(Socio= Paga cuota de socio familiar)

Yo ................................................................................................., con DNI..................................
autorizo al Club de Campo Sojuela para que nuestro hijo/a aparezca en las fotografías y vídeos que se
realicen en las distintas actividades que lleve a cabo la Escuela: clases, torneos, etc.

FIRMA PADRE / MADRE:

 Condiciones
- La inscripción es válida para el curso 2017-2018.
- Se abonarán tres pagos al inicio de cada trimestre (octubre, enero, abril) en el Caddy
Master del Club.
- Para beneficiarse de la tarifa de socio es necesario que el niño forme parte de la cuota
familiar de los padres.

