
ABONADOS NO ABONADOS

1 PERSONA - 1/2 HORA 12,00 €                           14,40 €                 

1 PERSONA - 1 HORA 24,00 €                           28,80 €                 

2 PERSONAS - 1 HORA 14,00 €                           16,80 €                 

3 PERSONAS - 1 HORA 12,00 €                           14,40 €                 

4 PERSONAS - 1 HORA 11,00 €                           13,20 €                 
5 PERSONAS - 1 HORA 10,00 €                           12,00 €                 

ABONADOS NO ABONADOS

3 90,00 €                           108,00 €                

4 80,00 €                           96,00 €                 

5 70,00 €                           84,00 €                 

6 60,00 €                           72,00 €                 

7 50,00 €                           60,00 €                 

90,00 €                 

100,00 €                

95,00 €                 

* ver condiciones anexas

130,00 €                

156,00 €                

* ver condiciones anexas

BONO 8 HORAS (1 HORA POR CLASE)

Nº PERSONAS
PRECIO POR PERSONA

CLASES DE GOLF

PERSONAS Y TIEMPO
PRECIO POR PERSONA

ABONADOS

NO ABONADOS

CURSO DE GOLF PARA NIÑOS TRIMESTRAL

ABONADOS

NO ABONADOS

CURSO DE INICIACIÓN AL GOLF

NO ABONADOS

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO

TARIFAS

COMPLEJO DEPORTIVO SOTOVERDE
Campo de Golf
Urbanización Sotoverde
Camino Viejo s/n
47195 Arroyo de la Encomienda

T. 983 090 175
www.complejodeportivosotoverde.es



ESCUELA DE GOLF

En la Escuela de Golf del Complejo Deportivo Sotoverde le damos todas las facilidades 
para iniciarse o perfeccionar el deporte del Golf con modernas instalaciones, los mejores 
profesionales y la mejor enseñanza para obtener los mejores resultados.
Los productos que le ofrecemos en la Escuela de Golf del Complejo Deportivo Sotoverde 
son los siguientes:

1.- CURSOS DE GOLF

1.1.- INICIACIÓN
1.1.1.- Objetivo

La iniciación del alumno en el mundo del golf siguiendo un programa de aprendizaje.
1.1.2.- Características

• Duración: 8 semanas y un total de 16 horas de clase
• Periodicidad semanal: 2 horas de clase a la semana
• Días de clase: de martes a Viernes
• Alumnos por clase: de 6 a 8 personas

1.1.3.- Precio del curso:
• Tarifa única: 95€
• El precio incluye: Material y enseñanza. (Bolas de prácticas no incluidas).
• El alumno deberá asistir a las clases con ropa cómoda (excepto chándal) y 

calzado deportivo
1.1.4.- Instalaciones que el alumno utilizará durante el curso:

•Campo de prácticas, bunker de ensayo y putting-green.
1.1.5.- Contenido del curso: La programación se adaptará a la evolución de 
los alumnos.

Jugo Largo Juego Corto Reglas de golf y etiqueta 

Cara del palo Chip Vestimenta y actitud (etiqueta) 
Línea del swing Pitch Modalidades de juego 

Ángulo de ataque Bunker Cómo anotar en la tarjeta 
Velocidad Putt Juego lento 

Orden de colocación  Otras 
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1.2.- PERFECCIONAMIENTO

1.2.1.- Objetivo
Conocimiento y mejora del juego, corto, medio y largo, bunker y putter.
1.2.2.- Características

• Duración: 8 semanas y un total de 16 horas de clase
• Periodicidad semanal: 2 horas de clase a la semana
• Días de clase: de martes a Viernes
•Alumnos por clase: de 4 a 6 personas

1.2.3.- Precio del curso:
• Tarifa única:
• Abonados: 130€
• No Abonados: 156€
• El precio incluye: Enseñanza y salidas al campo. (Bolas de prácticas no incluidas, 

el alumno debe aportar su propio material).
• El alumno deberá asistir a las clases con ropa cómoda (excepto chándal) y 

calzado de golf.
1.2.4.- Instalaciones que el alumno utilizará durante el curso:

• Campo de prácticas, bunker de ensayo, putting-green y campo de juego.
1.2.5.- Contenido del curso: La programación se adaptará a la evolución de los alumnos.

Jugo Largo Juego Corto Reglas de golf y etiqueta 

Cara del palo Chip Vestimenta y actitud (etiqueta) 
Línea del swing Pitch Modalidades de juego 

Ángulo de ataque Bunker Cómo anotar en la tarjeta 
Velocidad Putt Juego lento 

Orden de colocación  Otras 

 
1.3.- CLASES INDIVIDUALES

Clases de golf con profesor titulado (Maestro de Golf, PGAEuropa) que le ayudará a 
mejorar su swing adaptando cada paso e instrucciones a su nivel y necesidades. 
Practicando todo tipo de golpes, lo que le ayudará a poner los recursos necesarios para 
enfrentarse a cualquier situación en el campo, incluyendo aplicar las reglas o saber qué 
estrategia utilizar en cada momento.

2.- ESCUELA INFANTIL DE GOLF

La Escuela de Golf del Complejo Deportivo Sotoverde dedica gran parte de su esfuerzo a 
los más jóvenes, que se inician en el deporte del Golf, de ésta forma y haciéndolo 
coincidir con el calendario escolar, dividimos nuestro curso en trimestres, finalizando al 
acabar el curso escolar. Las clases se imparten los domingos en horario matinal.
La escuela infantil va dirigida a niños y niñas de 6 a 14 años de edad, clasificándolos a 
criterio del profesor.


