Escuela Infantil de GOLF
VEGAS ALTAS GOLF
ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE LAS VEGAS ALTAS Y LA SERENA
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1.- INTRODUCCIÓN
En septiembre de 2013 la Asociación Vegas Altas Golf, acuerda con el Ayuntamiento de Villanueva
de la Serena desarrollar e impulsar el deporte del Golf entre los jóvenes de nuestra comarca.
Para ello y con el propósito de crear cantera de jugadores/as para el campo municipal Quinto Coto
Golf, se crea la Escuela Infantil con un número inicial de alumnos de 32 con edades comprendidas
entre los 3 años y los 14 años.
Consideramos que el deporte del Golf es perfecto para que nuestros alumnos/as desarrollen unas
capacidades físicas y sociales, además de ayudarles en su formación personal en la etapa
madurativa.

2.- OBJETIVOS
•

Crear una escuela deportiva donde los niños y niñas de la comarca desarrollen sus
habilidades físico – deportivas y sociales, iniciándoles en el aprendizaje,
fundamentación y especialización de nuestro deporte.

•

Garantizar que todo aquel niño o niña que lo desee pueda acceder a la práctica del Golf
de forma regular y que sea asequible económicamente.

•

Ofrecer clases impartidas por especialistas que permitan a nuestros alumnos/as
alcanzar un nivel mínimo de juego, mejorando técnica y tácticamente.

•

Fomentar el desarrollo del niño a través de la superación física y la competición.

•

Facilitar conocimientos teóricos y técnicos sobre el deporte del Golf.

•

Impulsar en los niños la responsabilidad personal en la marcha de la Escuela y la
aceptación de las reglas del Golf, fomentando la confianza en sí mismos.

•

Favorecer las relaciones sociales mediante la realización de actividades grupales que
potencien el aprovechamiento del tiempo libre.

•

Conocer y valorar diferentes otra forma de practicar deporte participando en la
conservación y mejora del entorno en que se desarrolla.

•

Se potenciarán valores como la autoestima, tolerancia, responsabilidad,
compañerismo, puntualidad, deportividad, afán de superación, relaciones
interpersonales, etc. Así como el desarrollo de habilidades y actitudes específicas para
participar en el Golf.
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3.- TEMPORALIZACIÓN
Las clases se impartirán en las instalaciones del Hotel Cortijo Santa Cruz los domingos de
16 a 18 horas. Comenzando en el mes de Septiembre y terminando en el mes de Junio.

4.- DESTINATARIOS
Niños y niñas de las comarcas de La Serena y Vegas Altas con edades comprendidas entre los 3 y
los 18 años.

5.- RECURSOS Y MATERIALES
Humanos: contamos con dos profesores de Golf, D. Horacio Cabrera y D. Miguel Colomo.
Materiales: palos, bolas, cancha de prácticas.

6.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
•
•
•
•

Control diario de asistencia a las clases
Reuniones periódicas con los profesores para analizar la evolución de los alumnos/as.
Consultas a padres sobre el grado de satisfacción que muestran los alumnos/as.
Seguimiento y mejora de la práctica diaria

Francisco Javier Gallego Fernández
Coordinador de la Escuela infantil de Golf
Vegas Altas GOLF
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