ESCUELA FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID
EQUIPO DE COMPETICIÓN
INFORMACIÓN CURSO 2020-21

PLANTILLA DEL EQUIPO DE COMPETICIÓN
FREDDY LILLY (DIRECTOR)
SANTIAGO ALCÓN
RODRIGO CUADRADO (TECNICO)
BREOGÁN CUADRADO (TECNICO)
JACOBO SANTIUSTE (TECNICO)
ANDRÉS NAVARRO (TECNICO)
MIGUEL CARRASCO (TECNICO)
ANGEL MESAS (PREPARADOR FISICO)

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO
El Equipo estará compuesto por 120 jugadores, divididos en diferentes categorías (benjamín,
alevín, infantil, cadete y sub 18).
Formarán parte del Equipo todos los jugadores que formaron parte del mismo durante el curso
2019-20, en horario de:
Lunes y miércoles: INFANTIL, CADETE Y SUB 18.
Martes y Jueves: ALEVIN Y BENJAMIN.
Para los jugadores nuevos, que no hayan pertenecido al Equipo durante el curso 2019-20, se
celebrará una prueba de acceso durante los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre.
Lunes 7: benjamines
Martes 8: alevines
Miércoles 9: infantiles
Jueves 10: cadetes y junior (sub 18)

HORARIOS DE LAS CLASES
Cada alumno del Equipo de Competición tendrá derecho a 10 horas de clase semanales. Dos
horas entre semana, tres horas el sábado y tres horas el domingo.
Según las diferentes categorías, entre semana los alumnos vendrán a clase los siguientes días:
Lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 INFNTILES, CADETES Y SUB 18
Martes y jueves de 17:30 a 19:30 BENJAMINES Y ALEVINES.
Durante el fin de semana, los alumnos vendrán a clase los siguientes días:
Sábados y domingos de 15 a 18 BENJAMINES Y ALEVINES
Sábados y domingos de 18 a 21 INFANTILES, CADETES Y JUNIORS
Todos los alumnos del Equipo podrán asistir tanto a las clases del sábado como a las del
domingo, en sus respectivos horarios en función de sus categorías.
Se ruega puntualidad.

PRIVILEGIOS
Los alumnos del Equipo de Competición tendrán los siguientes privilegios:
●
●
●
●
●

32 horas de clase mensuales
Bolas incluidas durante las clases
2 polos y un jersey
Greenfee diario
Tarjeta de bolas ENTRENAMIENTO PERSONAL

COMIENZO DE LAS CLASES
Para los alumnos que pertenecieron al Equipo durante el curso 2019-20, las clases comenzarán
el 1 de septiembre.
Para los alumnos que accedan a través de la prueba de acceso, las clases comenzarán el día 21
de septiembre.
Las clases finalizarán el 27 de junio de 2021.
Durante las dos semanas de vacaciones de Navidades y durante las vacaciones de Semana
Santa, no habrá clases del Equipo de Competición (se seguirán las vacaciones del calendario
escolar).
CUOTA
Cada alumno perteneciente al Equipo de Competición abonará una cuota mensual. El importe es
80 euros mensuales (IVA incluido).
El pago será bimensual.

LICENCIA
Para poder pertenecer al Equipo de Competición, la licencia del alumno deberá ser la de la
Escuela de la Federación de Madrid.

EQUIPO COMPETICIÓN UNIVERSITARIOS
Las clases del Equipo de Competición de Universitarios serán de lunes a jueves, de 15.30 a 17
horas.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se efectuaran en la oficina de la escuela de la FGM.

