
 DIRIGIDO A NIÑOS NACIDOS ENTRE 2008 y 2017.
Edades comprendidas entre los cinco y catorce años.
El Campus  va dirigido a:
• Hijos de Socios de Número e hijos de Socios Transeúntes del Real Club de Golf Manises, así como
              nietos, sobrinos, primos, etc.
• Alumnos de la Escuela Infantil del RCG Manises, no socios del club
• Hijos, nietos y familiares de socios de la RSVAD.
• Hijos y  nietos del personal adscrito al HQ NRDC-SP
• Residentes y estudiantes en Manises.

 PROGRAMA:

Cursillo de enseñanza de golf  - TPI.
Competiciones “divertidas” de golf en los tres hoyos de P&P,  
zona de aproach y putting green.
Actividades lúdicas, con juegos adaptados a las edades 
de los alumnos.
Actividades de natación en la piscina del club.
Inglés divertido con profesores nativos (Academia Number 16).

FECHAS DE INICIO Y DURACIÓN DEL CAMPUS.  
El Campus se desarrollará durante  cuatro semanas, con opción a una quinta, en el caso que haya el mínimo 
de niños establecido (10 alumnos).
Dará comienzo el lunes 27 de junio y finalizará el viernes 29 de julio. 
En jornadas de lunes a viernes, por la mañana  

1ª semana:  En jornadas de lunes a viernes de   27 de junio a   1 de julio.
2ª semana:  En jornadas de lunes a viernes de      4 de julio a    8 de julio.
3ª semana:  En jornadas de lunes a viernes de    11 de julio a  15 de julio.
4ª semana:  En jornadas de lunes a viernes de    18  de julio a 22 de julio.
5ª semana:                     En jornadas de lunes a viernes de    25 de julio a  29 de julio.(A determinar)

EDADES, PROGRAMA,DURACIÓN E INICIO DEL CAMPUS

REAL CLUB DE GOLF MANISES
ESCUELA DE GOLF

CAMPUS DE VERANO 2022



HORARIOS

Las actividades del Campus se desarrollarán diariamente de 9h. a 14 h. 
Opcionalmente, en horario de 14h. a 15h. los alumnos que lo deseen pueden optar también por comer a 
mediodía en el Club. Se preparará un menú infantil al precio de 9  €. (no incluido en el precio de inscripción 
del alumno).
Comidas: Bandeja individual (como en un colegio escolar) en el cual dispondrán de; entrante, plato principal, 
pan, bebida y postre/helado.  
Almuerzos: Los alumnos tienen la posibilidad de pedir el almuerzo en el bar (4€ bebida y bocata entero 
incluido) o que dispongan de almuerzo propio.

TARIFAS CAMPUS VERANO 2021

La inscripción se puede
 realizar por semanas

Socio y familiar de socio
Residentes en Manises
Estudiantes en Manises

No socios

1 SEMANA
155 euros 190 euros

1 SEMANA
Bonificación 2º hermano 135 euros 175 euros

1 SEMANA
Bonificación 3er hermano 120 euros 160 euros

Bonificación por familia:
Por inscripción de dos ó mas hermanos de la misma unidad familiar, descuento en la inscripción del segundo 
y tercer hermano.



PROGRAMA Y HORARIO DE ACTIVIDADES

Las clases de golf serán colectivas, con un máximo de 15 alumnos por grupo. (2 grupos),con un total de 30 
alumnos/semana como tope máximo.

Minimo para realizar el Campus de Verano 10 alumnos por semana.

GRUPO  A LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

9,00 A 09,30 JUEGOS DE PRESENTACION RUTINA Y JUEGOS DE ACTIVACIÓN RUTINA Y JUEGOS DE ACTIVACIÓN RUTINA Y JUEGOS DE ACTIVACIÓN RUTINA Y JUEGOS DE ACTIVACIÓN

9,30 A 10,30 GOLF8(CHIP) GOLF8(PUTT) GOLF8(C.PRÁCTICAS) GOLF8(C.PRÁCTICAS) GOLF8(PITCH&PUTT)

10,30 A 11,00 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO

11,00 A 12,00 GOLF8(PUTT) GOLF8(C.PRÁCTICAS) GOLF8(PITCH) GOLF8(PUTT) GOLF8(APROACH+PUTT)

12,00 A 13,00 PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA

13,00 A 14,00 INGLÉS DIVERTIDO LIGA8(P&P) LIGA8(BEISBOL) INGLÉS DIVERTIDO LIGA(PING-PONG)

14,00 A 15,00 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA

GRUPO  B LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

9,00 A 09,30 JUEGOS DE PRESENTACION RUTINA Y JUEGOS DE ACTIVACIÓN RUTINA Y JUEGOS DE ACTIVACIÓN RUTINA Y JUEGOS DE ACTIVACIÓN RUTINA Y JUEGOS DE ACTIVACIÓN

9,30 A 10,30 GOLF8(PUTT) GOLF8(C.PRÁCTICAS)) GOLF8(PITCH) GOLF8(PUTT) GOLF8(APROACH+PUTT)

10,30 A 11,00 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO

11,00 A 12,00 GOLF8(CHIP) GOLF8(PUTT) GOLF8(C.PRÁCTICAS) GOLF8(C.PRÁCTICAS) GOLF8(PITCH&PUTT)

12,00 A 13,00 INGLÉS DIVERTIDO LIGA (P&P) LIGA (BEISBOL) INGLÉS DIVERTIDO LIGA(PING-PONG)

13,00 A 14,00 PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA

14,00 A 15,00 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA



UNIFORMIDAD,MATERIAL NECESARIO Y EQUIPAMIENTO DE GOLF

MEDIDAS DE SEGURIDAD:  Siguiendo el protocolo de actuación del gobierno y de la RFEG, asegurando 
en todo momento la distancia social entre los alumnos, cumpliendo con las normas de sanidad (gel 
hidroalcohólico y mascarilla).

UNIFORMIDAD: Los alumnos deberán asistir al Campus  obligatoriamente equipados con la camiseta 
de la Escuela-Campus  del Real Club de Golf Manises. 
Las prendas deberán ser retiradas por el alumno en la Recepción del Club.

MATERIAL NECESARIO: Los alumnos deberán disponer de pantalón corto, zapatillas deportivas, gorra, 
protector solar,  toalla de baño, dos bañadores, chanclas, neceser,  repelente de mosquitos y  cacao.  

Es aconsejable que las prendas vengan marcadas.

EQUIPAMIENTO DE GOLF: Los alumnos deberán disponer de equipamiento de golf (palos, bolsa, zapatos 
de golf, guante, etc) .

En caso de no tener juego de palos y bolsa, el Club podrá facilitar el set de palos sin coste para el alumno en 
horario del campus. 

PERSONAL DOCENTE Y TÉCNICOS DE ACTIVIDADES

La enseñanza del GOLF será impartida por Eloy Pinto Orgaz, José Blanca Ayuso y Eloy Pinto Ontiveros, 
Profesores de la Escuela de Golf del Real Club de Golf Manises, con Titulación reconocida por la Real 
Federación Española de Golf, con Tarjeta de Profesionales de golf y Certificación acreditada TPI.

Las actividades de golf en competiciones en el P&P, zona de aproach y putting green, estarán reguladas 
y controladas por Carlos Clemares Rodriguez, Director de la Escuela del RCG Manises,, que estará ayudado 
por dos Monitores adscritos al Club.

Las actividades de natación en la piscina estarán reguladas y controladas por un Técnico con titulación 
acreditada de Monitor Socorrista en piscinas y Actividades Acuáticas, ayudado por un Monitor adscrito al 
Club.  

Las clases de inglés serán impartidas por profesores 
nativos  y con la colaboración de una Academia con 
renombre como es Number 16, a través de juegos 
divertidos.



MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 CLASES DE GOLF

El objeto de este documento, es establecer las medidas preventivas y actuaciones específicas para el 
desarrollo de las clases de golf. Con la adopción de las mismas se persigue combatir la propagación del 
Covid-19, generando entornos deportivos seguros.
Durante las clases, se debe garantizar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre personas en todo 
momento
Se realizará una distribución de horarios que eviten aglomeraciones o cruce de personas. El establecimiento 
de horarios  definidos y su estricto cumplimiento es imprescindible para evitar aglomeraciones y asegurar la 
distancia social.
El punto de encuentro entre alumnos/as , profesores y monitores se definirán previamente al  inicio de la 
clase, siguiendo en todo momento los protocolos de acceso/salida del propio campo.

MEDIDAS DEL PERSONAL TÉCNICO:
El personal técnico informará acerca de las normas y protocolos a realizar, para el desarrollo de las clases.
El personal técnico deberá desinfectar a menudo sus manos con gel hidroalcohólico.
Se desinfectará antes y después de cada clase todo el material utilizado para el desarrollo de la misma.
El personal técnico utilizará mascarilla durante toda la clase.
Se programarán, dentro de las entrenamientos evitando actividades y ejercicios que conlleven contacto 
físico.
No se manipulará ningún material del alumno/a (palos, bolas, carros, bolsas…)

MEDIDAS PARA LOS ALUMNOS:
En caso de la aparición de cualquier síntoma (fiebre, tos, malestar…) NO acudir a las clases y comunicarlo 
inmediata al responsable técnico. En todo momento, se tratará esta información respetando el anonimato y 
la protección de datos personales.
Se recomienda el uso de mascarilla, en espacios comunes.
Los alumnos deberán traer su botella de agua individual y no compartir con los demas alumnos.



PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Se abre el plazo de inscripción del Campus, para la adjudicación de las plazas propuestas,  por orden de 
inscripción, y de conformidad con las prioridades y número de plazas ofertadas para socios y  para no socios 
indicadas anteriormente.

PLAZO para realizar la inscripción:
Desde el  LUNES 23 de MAYO hasta el  JSÁBADO 25 de junio de 2022.
CONDICIONES  para formalizar la inscripción:
 Entregar en el Club, personalmente o enviarla por e-mail (recepcion@clubgolfmanises.es) la Ficha de 
inscripción debidamente formalizada.
La Ficha de inscripción podrá retirarse en el propio Club (Recepción) , imprimirse desde la página Web del 
Club,   e incluso realizar la incripción y el pago on line  a través de la Zona Reservas > Actividades ,a partir del 
13 de junio.

El  DOMINGO 26 de junio, se comunicará a cada alumno que haya realizado la -inscripción en el plazo y 
condiciones fijadas, su  plaza para el Campus 2022.

En el caso de que no reúna los requisitos exigidos se le comunicará inmediatamente la incidencia que pueda 
existir.El listado de alumnos que DEFINITIVAMENTE tengan PLAZA será expuesto en la Página Web del RCGM 
y en el tablón de anuncios del Club el  DOMINGO 26 de junio.

• REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN
A) Disponer de la correspondiente Licencia Federativa de Golf o solicitarla en el momento de formalizar la 
inscripción. 
Es requisito imprescindible estar Federado para recibir clases de golf. 
Si el alumno no está federado deberá hacerlo antes del inicio del Campus, cumplimentando el impreso que 
se le entregará en la Recepción del Club. 
B) Entregar el impreso de solicitud en la Secretaría del Club debidamente cumplimentado y firmado o 
enviarlo por e-mail.
C) Abonar la Tasa de inscripción.
El pago de la Tasa de inscripción deberá realizarse mediante ingreso en cuenta o transferencia bancaria.
El justificante del ingreso en cuenta deberá presentarse en la Secretaría del Club o enviarlo a recepcion@
clubgolfmanises.es antes del 26 de junio de 2022.
En dicho justificante deberá figurar:- El nombre del alumno.- “Inscripción Campus de Verano 2022”

CONDICIONES PARTICULARES

Ningún motivo ajeno al Club será causa de devolución del importe del Campus.
La persona inscrita no podrá ser sustituida por otra a lo largo del Campus.
Cualquier circunstancia distinta a la contemplada en estas bases deberá ser aprobada por la Dirección del RC 
de Golf Manises.   
Es necesario que el alumno traiga consigo original o fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social para 
acceder a los servicios sanitarios concertados y la Tarjeta del seguro privado si lo posee, además del DNI 
original. 
Si el alumno precisa de algún tipo de tratamiento médico especial, es alérgico a algún tipo de medicación o 
alimentos, o padece algún tipo de alergia específica o a picaduras de insectos, avispas, etc. deberá hacerlo 
constar expresamente en el formulario que se le entregue al efecto.
La formalización de la inscripción supone la aceptación de todas las Normas indicadas en el presente 
documento.


