ESCUELA INFANTIL
2021/2022

RAIMAT GOLF CLUB

Golf - Pádel

Matrícula
La matrícula da acceso a:
● Polo de la Escuela del Club.
● Participación gratuita en los eventos infantiles seleccionados.
● Material, bolas y agua durante las clases.
● Fiesta de fin de curso - junio 2022-.

Deportes
La Escuela Infantil Raimat Golf Club va dirigida a menores
entre los 5 y los 17 años, en función de la actividad.
Las actividades que ofrece la Escuela Infantil Raimat Golf Club
son golf, pádel y la multideportiva.
La escuela de golf y de pádel se ofrecen tanto entre semana,
como en fin de semana.
La actividad multideportiva, que incluye golf, pádel y juegos
físicos, se ofrecen en fin de semana.
Todas las actividades que ofrece la Escuela infantil se pueden
combinar entre sí.

Niveles
Los grupos se montarán en función de la edad del menor y del
nivel apreciado por el monitor.
Recordamos que hay un e-mail a disposición de todos en el
que pueden hacernos llegar todas las dudas y sugerencias.
Rogamos que todos los comentarios sean a través de
esportiva@raimatgolf.com

Calendario
A continuación se especifica el calendario de la Escuela, que
coincidirá con el calendario escolar, salvo en los grupos de
élite en que se podrán organizar entrenamientos en periodos
festivos si lo exige la competición. Este calendario podría sufrir
variaciones que serían debidamente notificadas.
Para recibir información, el padre/madre/tutor debe de grabar
el 621 24 43 69 en su agenda y mandar un mensaje indicando
el nombre de su/s hijo/s. El whatsapp es solo un servicio de
notificaciones, no es un teléfono de contacto ni de resolución
de dudas.

MINI CLUB RAIMAT
¿Qué es el Mini Club Raimat?
Se trata de un espacio dentro del Raimat Golf Club donde los
más pequeños van a disfrutar y convivir con la realización de
múltiples actividades dirigidas especialmente a ellos, con un
aire familiar; será su marco social.
¿Quién puede formar parte del Mini Club Raimat?
Desde los 4 hasta los 14 años, todos los socios forman parte
automáticamente del Mini Club Raimat y también todos los
pre-socios.
¿Qué ventajas tiene formar parte del Mini Club Raimat?
Podrás salir al campo a precio reducido, participar en todos los
torneos infantiles que se organicen en el Club, apuntarte a las
actividades que se realicen desde la escuela, formar parte del
equipo, etc.

MULTIDEPORTE
- FIN DE SEMANA Golf - Pádel - Juegos físicos
HORARIO
Sábados y/o domingos de 11:00 a 13:00.
(Clases entre semana en función de la demanda)
PRECIOS
MATRÍCULA: 50€ (Incluye equipación y eventos)
● SOCIOS:
10 cuotas mensuales de 32 € (1 día) y de 60 € (2 días).
● NO SOCIOS:
10 cuotas mensuales de 49 € (1 día) y de 90 € (2 días).
CARACTERÍSTICAS
● Dirigido a menores de 5 a 14 años.
● 2 horas o 4 horas de clase, al poder elegir entre uno o dos días
a la semana.
● Las 2 horas, cada día, se distribuirán en 45 minutos de golf, 45
minutos de pádel y 30 minutos de juegos físicos.
● Clases grupales impartidas por los monitores del Raimat Golf
Club.
● Por norma general, los grupos se formarán atendiendo a la edad
de los niños y niñas.
● Incluye las bolas de prácticas, palos de golf, palas de pádel, así
como todo lo necesario para el desarrollo de la actividad
correspondiente.
PRE INSCRIPCION

ESCUELA DE GOLF
ACADEMIA TONI FARRERAS

TECNIFICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
Raimat Golf Club confía un año más en la Academia TF
para la enseñanza avanzada de golf a nuestros Juveniles.
CARACTERÍSTICAS
En el siguiente enlace pueden conocer más a fondo el
programa de la Academia TF. ver
INSCRIPCION
En este enlace pueden hacer la pre inscripción (una por
alumno)

ESCUELA DE PÁDEL
HORARIO
Martes a viernes:
de 17:30 a 18:30
de 18:30 a 19:30
Sábado y domingo:
de 9:30 a 10:30
de 10:30 a 11:30
de 11:30 a 12:30
PRECIOS
● SOCIOS:
10 cuotas mensuales de 23 € (1 día) y de 40 € (2 días).
● NO SOCIOS:
10 cuotas mensuales de 32 € (1 día) y de 59 € (2 días).
CARACTERÍSTICAS
● Dirigido a menores, de 5 a 14 años.
● 1 horas o 2 horas de clase, al poder elegir entre uno o dos
días a la semana.
● Clases grupales impartidas por los monitores de la Escuela
de Pádel de Raimat Golf Club.
● Por norma general, los grupos se formarán atendiendo a la
edad de los niños y niñas.
● Incluye todo lo necesario para el desarrollo de la actividad
correspondiente.
PRE INSCRIPCION

