Golf Intensivos y Campus
Para alumnos entre 8 y 17 años.

Los cursos están impartidos por la ESCUELA TÉCNICA DE GOLF (ETG) con instructores
profesionales PGA Spain y reconocidos por la Real Federación Española de Golf.
A todos los alumnos se les realizará una prueba de nivel para comprobar si tienen el
mínimo exigido para este tipo de cursos. Todos los que quieran acceder a estos cursos
deben estar en posesión de la licencia federativa de golf, en caso de no tenerla, se le
tramitará.
Grupos de máximo 8 personas.
Disponibilidad sujeta a un número mínimo de participantes.
Los grupos se harán en función del nivel y la edad del alumno.

Niveles - Requisitos y Objetivos
Nivel 1 - PAR
Alumnos con
nivel Iniciación

Nivel 2 - BIRDIE
Alumnos con hándicap de
25 a 48. Nivel de juego medio

Nivel 3 - EAGLE
Alumnos/as de
pre-competición y competición

OBJETIVO
Se le asignará el
hándicap adecuado

OBJETIVO
Conseguir acercarse a
un nivel de pre-competición

OBJETIVO
Plan de entrenamiento
para la competición

Metodología
Se combina lo último en tecnología, técnica, instrucción y preparación física para
alcanzar el máximo rendimiento. Entrega de informe y diploma al finalizar el curso.

Programacion Orientativa
Golf
10h a 13h:
15:30h a 17:30h: Golf
13h a 13:30h: Relax-Piscina
17:30h: Merienda
Fin media jornada / Comida
13:30h:
17:45h: Fin jornada completa
CURSO INTENSIVO DE GOLF (semanal)
Tarifas para socios
(por semana)*

Media jornada (hasta las 13:30h): 280 €
Jornada completa: 420 €

* Si se quiere ampliar semanas, los precios se verán bonificados.

Opciones extra

Fechas a elegir
entre las semanas

Hora matinal (de 9 a 10h): 24 €
Transporte semanal: 35 € (sólo jornada completa)
Comida incluida (media jornada hasta las 15h): 38 €
Recargo no-socios: +25 % sobre precio tarifa
• Del 1 al 5 de julio
• Del 8 al 12 de julio

• Del 15 al 19 de julio
• Del 22 al 26 de julio

CAMPUS DE GOLF (quincenal)
Tarifas para socios
(por quincena)*
Opciones extra
Fechas a elegir
entre las quincenas

Jornada completa: 756 €
Hora matinal (de 9 a 10h): 24 €/semana
Transporte semanal: 35 €
Recargo no-socios: +25 % sobre precio tarifa
• Del 1 al 12 de julio
• Del 8 al 19 de julio

• Del 15 al 26 de julio

Tenis Intensivos y Campus
Para alumnos entre 8 y 17 años.

Los cursos están impartidos por MASTERTENNIS ACADEMY con instructores
reconocidos por la Real Federación Española de Tenis. A todos los alumnos se
les realizará una prueba de nivel para comprobar si tienen el mínimo exigido
para este tipo de cursos. Grupos de máximo 6 personas. Disponibilidad sujeta a
un número mínimo de participantes.

Nivel

Iniciación avanzada y perfeccionamiento. Curso dirigido a quienes quieren
perfeccionar su nivel de juego practicando de forma intensiva el tenis.

Metodología

Los alumnos realizarán aproximadamente 3 horas diarias de tenis profundizando
en los componentes técnicos y tácticos del juego, así como una parte de preparación física especifica. Incluye entrega de medalla al final de semana para campeones y diploma de asistencia.

Programacion Orientativa
10h a 11:45h:
Entrenamiento técnico
11:45h a 12:45h: Entrenamiento táctico,
juegos y competiciones
12:45h a 13:30h: Piscina. Fin media jornada
Comida
15h a 16h:
Relax - piscina

16h a 17h:
17h a 17:30h:
17:30h:
17:45h:

Competición ranking
Relax - Piscina
Merienda
Fin jornada completa

CURSO INTENSIVO DE TENIS (semanal)
Tarifas para socios
(por semana)*
Opciones extra

Fechas a elegir
entre las semanas

Media jornada (hasta las 13:30h): 185 €. Jornada completa: 240 €
Hora matinal (de 9 a 10h): 24 €/semana
Transporte semanal: 35 € (sólo jornada completa)
Comida incluida (media jornada hasta las 15h): 38 €
Recargo no-socios: +25 % sobre precio tarifa
• Del 24 al 28 de junio • Del 8 al 12 de julio • Del 22 al 26 de junio
• Del 1 al 5 de julio
• Del 15 al 19 de julio

CAMPUS DE TENIS (quincenal)
Tarifas para socios
(por quincena)*
Opciones extra

Jornada completa: 450 €
Hora matinal (de 9 a 10h): 24 €/semana
Transporte semanal: 35 €
Recargo no-socios: +25 % sobre precio tarifa

Fechas a elegir • Del 24 de junio al 5 de julio
entre las quincenas • Del 1 al 12 de julio

• Del 8 al 19 de julio
• Del 15 al 26 de julio

Competicion Tenis

SEMANAL Y QUINCENAL
Los cursos están impartidos por
MASTERTENNIS ACADEMY con
instructores reconocidos por la
Real Federación Española de Tenis.

A todos los alumnos se les realizará
una prueba de nivel para comprobar si
tienen el mínimo exigido para este tipo
de curso de competición.
Grupos de máximo 3-4 alumnos.
Disponibilidad sujeta a un número
mínimo de participantes.

Nivel
Avanzado y competición. Curso dirigido
a quienes quieren vivir la competición al
máximo como los profesionales.

Metodología
La jornada de entrenamiento se divide en los tres componentes que hacen un
jugador de tenis: preparación física, entrenamiento técnico-táctico y psicología
específica. Este programa incluye la comida, desplazamiento y asesoramiento
en un torneo federado semanal (Circuito HEAD o URJC).

Programación Orientativa
10:00h a 13:30h: Rotación
(tenis 2hrs. + 15' descanso
+ 1hr. preparación física/psicología)
13:30h: Comida
15:00h a 16:00h: Relax - Piscina
16:00h a 17:30h: Entrenamiento refuerzo tarde
o partido federado*

Tarifas para socios
Jornada completa (semana): 300 €
Jornada completa (quincena): 550 €

Opciones extra:
Hora matinal (de 9 a 10h): 24 €/semana
Transporte semanal: 35 €
Recargo no-socios: +25 %

Fechas a elegir
Semanas:
• Del 1 al 5 de julio
• Del 8 al 12 de julio
• Del 15 al 19 de julio
• Del 22 al 26 de julio

17: 30h: Merienda
17:45h: Fin jornada

Quincenas:
• Del 1 al 12 de julio
• Del 8 al 19 de julio
• Del 15 al 26 de julio

Padel Intensivos y Campus

Para alumnos entre 8 y 17 años.

Los cursos están impartidos por la Escuela de Pádel liderada por Horacio Álvarez
Clementi, Darío Marina y Diego Suárez con instructores reconocidos por la Federación
Española de Pádel. A todos los alumnos se les realizará una prueba de nivel para
comprobar si tienen el mínimo exigido para este tipo de cursos. Disponibilidad sujeta a
un número mínimo de participantes.

Nivel
Perfeccionamiento y competición.
Cursos dirigidos a quienes quieren perfeccionar su nivel de juego
practicando de forma intensiva el pádel.

Metodología
La metodología se basa en la mejora del desplazamiento en pista, la técnica de golpeo y
mejoras de técnicas básicas como defensa y ataque. Los alumnos realizarán aproximadamente 5 horas diarias de trabajo en pista y preparación física. Entrega de informe y
diploma al finalizar el curso.

Programación Orientativa
10h a 13h:
13h a 13:30h:
13:30h:
15:30h a 17:00h:
17:00h a 17:30h:
17:30h:
17:45h:

Pádel
Relax - piscina
Fin media jornada / comida
Pádel
Relax - piscina
Merienda
Fin jornada completa

CURSO INTENSIVO DE PÁDEL (semanal)
Tarifas para socios
(por semana)*
Opciones extra

Fechas a elegir
entre las semanas

Media jornada (hasta las 13:30h): 216 €
Jornada completa: 275 €
Hora matinal (de 9 a 10h): 24 €/semana
Transporte semanal: 35 € (sólo jornada completa)
Comida incluida (media jornada hasta las 15h): 38 €
Recargo no-socios: +25 % sobre precio tarifa
• Del 1 al 5 de julio
• Del 8 al 12 de julio

• Del 15 al 19 de julio
• Del 22 al 26 de julio

CAMPUS DE PÁDEL (quincenal)
Tarifas para socios
(por quincena)*
Opciones extra

Fechas a elegir
entre las quincenas

Jornada completa: 550 €
Hora matinal (de 9 a 10h): 24 €/semana
Transporte semanal: 35 €
Recargo no-socios: +25 % sobre precio tarifa
• Del 1 al 12 de julio
• Del 8 al 19 de julio

• Del 15 al 26 de julio

Para más información: complejodeportivo.race.es

Para alumnos entre 8 y 17 años.
Los cursos están impartidos por la Escuela de Hípica liderada por GHP, con instructores reconocidos por la Federación Hípica de Madrid. A todos los alumnos se les
realizará una prueba de nivel para comprobar si tienen el mínimo exigido para este tipo
de cursos.Todos los que quieran acceder a estos cursos deben estar en posesión de la
licencia federativa. Disponibilidad sujeta a un número mínimo de participantes.

Niveles
PONIS
Alumnos con
nivel 0 y 1

Objetivos

DOMA CLÁSICA
Alumnos con
nivel 1 y 2

SALTO
Alumnos con nivel
bajo-medio-alto

COMPLETO
Iniciación y
Promoción

Ser capar de
realizar reprise 1

Ser capar de
realizar recorridos
de 0,60m a 1m

Realizar 3 pruebas
básicas de doma,
salto y cross

Requisitos
Niveles de iniciación
Trote y Galope básicos

Niveles avanzados
Realizar recorrido a 0,60m.
Reprise nivel 1

Metodología
Inductiva y deductiva en sesiones técnicas y prácticas. Entrega de informe y diploma al
finalizar el curso.

Programación Orientativa
10h a 13h:
13h a 13:30h:
13:30h:
15:30h a 17:00h:
17:00h a 17:30h:
17:30h:
17:45h:

Hípica
Relax - piscina
Fin media jornada / comida
Hípica
Relax - piscina
Merienda
Fin jornada completa

Para más información: complejodeportivo.race.es

CURSO INTENSIVO DE HÍPICA (semanal)
Tarifas para socios
(por semana)*
Opciones extra

Fechas a elegir
entre las semanas

Media jornada (hasta las 13:30h): 255 €
Jornada completa: 357 €
Hora matinal (de 9 a 10h): 24 €/semana
Transporte semanal: 35 € (sólo jornada completa)
Comida incluida (media jornada hasta las 15h): 38 €
Recargo no-socios: +25 % sobre precio tarifa
• Del 1 al 5 de julio
• Del 8 al 12 de julio

• Del 15 al 19 de julio
• Del 22 al 26 de julio

CAMPUS DE HÍPICA (quincenal)
Campeonato interno quincenal: competiciones de salto, doma, poni games
y gymkanas.
Evento final: exámenes de galopes, poni games, salto y doma según nivel.
Tarifas para socios
(por quincena)*
Opciones extra

Fechas a elegir
entre las quincenas

Jornada completa: 714 €
Hora matinal (de 9 a 10h): 24 €/semana
Transporte semanal: 35 €
Recargo no-socios: +25 % sobre precio tarifa
• Del 8 al 19 de julio
• Del 15 al 26 de julio

• Del 22 al 26 de julio

