ESCUELA DE GOLF

CLASES Y CURSOS 2020
Los meses de julio y agosto, el club de golf y la sociedad deportiva, ofrecen servicio de escuela para
sus soci@s.
La escuela dirigida por el jugador profesional y técnico deportivo Jesús Oh, impartirá las clases en
las instalaciones del club de golf.
- Las clases se impartirán bajo el cumplimiento de la normativa de seguridad sanitaria vigente.
- Tanto las reservas como los pagos se realizarán directamente con la escuela.
- La escuela dispone de todo tipo de material para las clases y cubrir las necesidades del alumnado.
- Todos los cursos y clases pueden personalizarse según la necesidad.
- Las tarifas incluyen todo el material y las instalaciones durante el horario de clase

CURSOS
Exclusivo para asociad@s del club deportivo y club de golf
Los grupos serán de un máximo de 5 alumn@s.
Las tarifas y los cursos son por semana.
Los cursos entre semana tienen una duración de 1h cada día, mientras que los de fin de semana
duran 1h y media.
Los horarios finales se confirmarán como tarde dos días antes del comienzo.
Adultos
Entre semana. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 17h
Fin de semana. Sábado y domingo a partir de las 17h
Niños
Entre semana. Lunes, miércoles y viernes por la mañana a partir de las 10h
Fin de semana. Sábado y domingo por la mañana a partir de las 10h
Precio de los cursos. 35€
CLASES PARTICULARES
Las clases serán de un máximo de 4 alumn@s.
Las tarifas se rigen por el tiempo y no por el número de alumn@s.
Los bonos son transferibles y flexibles en duración horaria.
No asociad@s / Asociad@s
Clase particular una hora. 40€ / 35€
Bono de 5 horas. 175€ / 150€
Bono de 10 horas. 300€ / 250€
Info. +34 695 46 47 46 / WhatsApp / jesus.ow@gmail.com

