EQUIPO DE COMPETICIÓN

ESCUELA DE GOLF
DE LA
FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID
CURSO 2020-21

INFORMACIÓN

COVID 19

Dentro de las instalaciones de la Federación de Madrid, para acceder y abandonar las
mismas, es obligatorio el uso de la mascarilla.
En el transcurso de las clases, el uso de la mascarilla de los niños es opcional.
Habrá gel hidroalcohólico en cada puesto para desinfección de las manos.

DIAS DE CLASE

Desde el 1 de septiembre al 30 de junio.
Vacaciones: Navidad, Semana Santa y festivos en Madrid.
BENJAMINES Y ALEVINES (CUMPLEN 12 AÑOS O MENOS EN 2020)
Sábados y Domingos de 15:00 a 18:00 y martes y jueves de 17:30 a 19:30h.
INFANTILES CADETES Y SUB 18 (CUMPLEN DE 13 A 18 AÑOS EN 2020)
Sábados y Domingos de 18:00 a 21:00 y lunes y miércoles de 17:30 a 19:30h.
Para el buen funcionamiento de las clases, es importante que cada niño asista a las clases el
día que le corresponda.
Se ruega puntualidad tanto al inicio como al término de las clases.
Los niños tendrán que subir directamente a la zona de arriba del campo de prácticas, donde
empezaremos las clases a la hora que corresponda según el día.
Al finalizar las clases, podréis recoger a los niños en el putting green grande de la parte de
abajo del campo de prácticas.
PRECIOS
Mensualidad 80 euros (IVA incluido). Los pagos serán bimensuales (cada dos meses).
Del 21 al 30 de septiembre se podrá realizar el pago de la primera cuota (septiembre-octubre
2020) tanto en nuestras oficinas cómo por Internet.
Los niños que empiecen el 21 de septiembre pagarán la parte proporcional (105 €). Aquellos
que hayan comenzado el 1 de septiembre, abonarán la cuota total (160€).
JUGADORES
El Equipo de Competición de la Escuela de Golf de la Federación de Golf de Madrid está
formado por 6 categorías.
Benjamines, Alevines, Infantiles, Cadetes, Boys/Girls (sub 18).
EQUIPACIÓN
A principio del curso se proporcionará la equipación necesaria a cada niño (2 polos y 1
jersey). El pantalón o falda deberá ser beige y por cuenta del jugador.
GREENFEES Y TARJETAS DE BOLAS
Cada jugador del Equipo tendrá derecho a un greenfee diario y a una tarjeta de bolas.

LICENCIA
Para pertenecer al Equipo de Competición de la Escuela de Golf de la Federación de Madrid,
es obligatorio que los jugadores estén federados por la misma (Cm41).
SALIDAS AL CAMPO (ESTRATEGIA, MODALIDADES DE JUEGO, ETC.)
Durante las clases, los jugadores del Equipo de Competición tendrán salidas al campo con los
profesores durante el transcurso del año.
CLIMATOLOGIA
Los días que llueva, granice, truene o caiga el diluvio universal, también hay clase.
INSCRIPCIONES A CAMPEONATOS
A comienzo del curso se proporcionará un calendario de competiciones juveniles.
Dos semanas antes de cada torneo, se enviará un mail con la información del torneo y con
un enlace donde podréis tramitar las inscripciones.
CALENDARIO
El calendario de competiciones 2021 se hará público en diciembre-enero. Os lo
mandaremos por mail.
COMPETICIONES
Ser alumno del Equipo de Competición conlleva el compromiso de jugar la mayor cantidad
de campeonatos posibles en el transcurso del año.
AUTORIZACIÓN PARENTAL
Con el fin de poder utilizar los métodos de vídeo para el buen funcionamiento de las clases y
la publicación de fotos de los torneos de los niños, se os proporcionará una autorización
parental al comienzo del curso que deberá ser cumplimentada y entregada.
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