OFERTA ESPECIAL MES DE MARZO
TARIFA PLANA
Profesores, Alumnos y Empleados de U. A. H.

Escuela de Golf














Todos los profesores de golf de la Escuela están titulados por la Real Federación Española de Golf.
Todos los profesores siguen el mismo método de enseñanza, que incluye un programa completo para el
aprendizaje y progreso en cualquier nivel de juego.
Las clases serán impartidas en cualquiera de las instalaciones de que dispone el Club: aula, cancha de
prácticas, putting green, chipping Green.
El profesorado estará preparado para impartir la clase para todos los alumnos con cuota en vigor, que se
presenten en la cancha bajo las SIGUIENTES CONDICIONES:
Las clases tendrán una duración de 55 minutos.
Las Fiestas Nacionales no se impartirá clase.
Los días de clase programados son:
BLOQUE A: Martes y Viernes
BLOQUE B: Lunes y Miércoles
Cada Bloque tendrá dos opciones de horario en el día señalado: 14:30 a 15:30 y de 15:30 a 16:30
Cada alumno se elegirá / inscribirá en uno de los bloques y en uno de los horarios correspondientes. No
permitiéndose el intercambio entre bloques (sí en horarios) hasta la conclusión del mes.
Para una mayor calidad de las clases se recomienda que cada horario no exceda de 16 alumnos (2 grupos de
8)
La escuela proporcionara los palos necesarios para el aprendizaje, además tiene reservadas zonas de
entrenamiento para sus alumnos. Bolas de practica no incluidas

FECHAS
Del 1 de MARZO (viernes) al 27 de MARZO (MIÉRCOLES) de 2.013.
INSCRIPCIÓN
La reserva se podrá realizar desde el viernes anterior a la semana de clases, a partir de las 14:00 horas

Tarifa del Curso (IVA incluido 21%): Adulto: 30,00 € al mes (plazas limitadas).

Teléfono de información y reserva: 91.830.70.69
encin@encingolf.com / deportes@encingolf.com
www.encingolf.com

elEncíngolf

Ctra. Nacional-2 (salida 32) Km. 35,600 - 28805 - Alcalá de Henares Telf: 91 830.70.69

