
 

 

 

 

 

 

GOLF – ESCUELA INFANTIL 
Curso 2017-2018 

 
 

ALUMNOS 

Niños y niñas socios del Real Aeroclub 
de Santiago con edad entre los 4 y los 
16 años. 

NIVELES 

• Pre-golf, solo niños de 4 y 5 años 
• Iniciación 
• Continuación 
• Avanzado – competición 

GRUPOS 

Mínimo de 4, máximo de 8, los grupos 
los formará el responsable de la 
escuela atendiendo a las preferencias 
de los padres, edad y nivel de juego de 
los niños. 
 

CALENDARIO 

Desde el 15 de septiembre de 2017 hasta 
el 30 de junio de 2018. Las clases se 
suspenden en vacaciones escolares, 
navidad de 21 de diciembre a 7 de enero y 
semana santa del 26 de marzo al 1 de 
abril. 
 

HORARIOS 
DíA HORA NIVEL 

MIÉRCOLES 18h00 - 19h30 Avanzado / continuación 

 19h30 - 20h30  Avanzado / continuación 

JUEVES 18h00 - 19h30 Avanzado / continuación 

19h30 - 20h30  Avanzado / continuación 

VIERNES 18h00 - 19h30 Avanzado 

19h30 - 20h30 Iniciación o Continuación 

SÁBADO 11h00 - 12h00 Iniciación o Continuación 

12h00 - 13h00 Iniciación o Continuación 

13h00 - 14h30 Avanzado 

16h00 - 17h00 Iniciación o Continuación 

17h00 - 18h00 Iniciación o Continuación 



DOMINGO 11h00 - 12h00 Pre-golf o continuación 

12h00 - 13h00 Pre-golf o continuación 

13h00 - 14h30 Avanzado o Continuación 

 
TARIFAS 

 
IMPORTE 

DESCUENTOS 

10% 20% 50% 100% 

1 H 22 € 19,8 € 17,6 € 11 € - 

1 DíA – 1h30 33 € 29,7 € 26,4 € 16,5 € - 

2 DíAS – 3h00 55 € 49,5 € 44 € 27,5€ - 

 
 

DESCUENTOS 

•   2 hermanos en cualquiera de las escuelas del club (tenis, golf y pádel):  10% . 

 Niños inscritos en las 3 escuelas el 20% de descuento (no acumulable). 

 Tercer hermano (el más pequeño), el 50% de descuento en su tarifa 

(manteniendo el descuento al resto de los hermanos). 

 Del cuarto hermano en adelante sin cargo. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

•   Las inscripciones se formalizarán cubriendo la hoja de inscripción y 

entregándola en la recepción de la Ciudad Deportiva o bien enviándola a 

recepcion@aerosantiago.es  

•   Las inscripciones son obligatoriamente por tramos completos, septiembre-

diciembre, enero- marzo, abril-junio. 

•   Se cargarán en el recibo los tramos completos, con independencia de que se 

haya solicitado la baja antes de la finalización de los mismos. 

•   Para asistir a la escuela de golf será obligatorio poseer licencia federativa. Los/as 

alumnos/as que no la tengan deberán tramitarla en el mes de enero. 

•   Se deben seguir las “normas de etiqueta” también en la escuela de golf. La 

indumentaria obligatoria es polo, jersey o cortavientos, pantalón o bermudas. 
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