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Funcionamiento de la escuela de golf La Galera

FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE GOLF DE LA GALERA
Puntos a claves a desarrollar en la Academia
Escuela Infantil:
Metodología y sistema de enseñanza.
• Criterios unificados con ayudantes a través de reuniones y
charlas periódicas.
• Asistencia a cursos de enseñanza que aconseje la escuela.
Horarios en Escuela de Promoción Sábados y preparación de las
clases (programa).
10:30-Charla inicial y organización de los grupos.
10:45-Juego Largo (Jorge San Sebastián).
11:40-Juego Corto (Por determinar).
12:40-Descanso.
13:00-Educación Física orientada al golf, TPI (Carlos de la Hera).
13:50-Recogida de material y recogida de los alumnos por parte de los
padres

• Áreas de:
✓ Juego Largo:
o Comienzo con sw o palo corto y ½ swing
o Charla sobre técnica - 1 concepto por día
o Pasan a la acción.
o Todos con Drive – Final de la clase
✓ Juego Corto:
o Putt: Distancias, caídas, precisión, técnica.
o Chip: con el pw o hierro 9 manejar distancias.
Hábitos y conducta de los técnicos dentro de las clases.
• Bajar y subir acompañando al grupo al comienzo de la
actividad, al descanso y al finalizar.
• Controlar que en el descanso estén dentro de la Casa Club
• Se podrá comer o fumar, solo en el descanso, nunca durante
las clases.
Material para las clases.
• El material para las clases lo aportará el club.

2

Funcionamiento de la escuela de golf La Galera

Formación externa e interna.
• Desde la Academia se propondrán cursos de formación para los
profesores de las diferentes áreas. (Juego Largo, Juego Corto,
Putt y Preparación Física, sistema TPI)
• El técnico deberá asistir al menos a uno de estos cursos
anualmente.
• En cuanto a la formación interna, mensualmente se realizan
charlas técnicas para mejorar e seguir unificando criterios en
la enseñanza dentro de la Escuela.
Disponibilidad de los técnicos.
• Trimestralmente los técnicos envían un calendario de
disponibilidad para tener cubiertas, organizadas y gestionadas
las actividades

