
Curso dirigido a niños nacidos entre 2005 y 2018
Edades comprendidas desde los 4 a los 18 años
El Campus  va dirigido a:
• Hijos de Socios del Real Club de Golf Manises, así como nietos, sobrinos, primos.
• Alumnos de la Escuela Infantil del RCG Manises, no socios del club
• Hijos, nietos y familiares de socios de la RSVAD.
• Residentes y estudiantes en Manises.
• Hijos y nietos del personal adscrito al HQ NRDC-SP
•      Se reserva un 20% de plazas para no socios. 
El Campus de Pascua se desarrollará durante cuatro días.
Comenzará el martes 11 de abril  y finalizará el viernes 14 de abril de 2023.
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 10€ .

REAL CLUB DE GOLF MANISES
ESCUELA DE GOLF

CAMPUS DE PASCUA  2023
 

 EDADES, DURACIÓN E INICIO DEL CAMPUS 

 
 TARIFAS DEL CAMPUS DE PASCUA 2023 

 
 PERSONAL DOCENTE Y TECNICOS DE ACTIVIDADES

La inscripción se pagará o se cargará en cuenta, previamente a la iniciación del campus

Las actividades de golf divertido en competiciones en el P&P, zona de aproach y putting green, estarán 
reguladas y controladas por Carlos Clemares Rodriguez, Coordinador de la Escuela de Golf del RCGM,ayudado 
por el equipo de monitores adscritos al Club.

Socio y familiar de socio
Residentes en Manises
Estudiantes en Manises

No socios

CAMPUS DE PASCUA 115 euros 175 euros



 
 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 jueves 9 de marzo de 2023 hasta el domingo 9 de abril de 2023.
CONDICIONES  para formalizar la inscripción:
 Entregar en la recepción del Club, o enviarla por e-mail (recepción@clubgolfmanises.es) la Ficha de 
inscripción debidamente formalizada.

El lunes 10 de abril, se comunicará a cada alumno que haya realizado la -inscripción en el plazo y condiciones 
fijadas, su plaza para el Campus de Pascua 2023.

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 Lunes 10 de abril.

REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN
A) Disponer de la correspondiente Licencia Federativa de Golf o solicitarla en el momento de formalizar la 
inscripción. 
Si el alumno no está federado deberá hacerlo antes del inicio del Campus, cumplimentando el impreso que 
se le entregará en la Secretaría del Club. 

B) Entregar el impreso de solicitud en la recepción 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 recepción@
clubgolfmanises.es

En dicho justificante deberá figurar:
- El nombre del alumno,
- “Inscripción Campus de Pascua 2023”



 
 PROGRAMA Y HORARIO DE ACTIVIDADES 

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  y circuitos físicos adaptados a las edades de los alumnos.

Las actividades  de golf divertido, competiciones, juegos y actividades sociales se organizarán  en
dos grupos con un máximo de 8/10 alumnos cada uno de ellos, formados,  prioritariamente, en razón
de sus edades.
Cada monitor estará al cargo de un máximo de 6/7 alumnos.
El máximo total de alumnos admitidos en el campus de Pascua será de 30 alumnos, en riguroso orden de 
inscripción.
El Programa de las distintas actividades y horarios será  el siguiente:

GRUPO  A 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

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

10,30 A 11,00 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO

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

12,00 A 13,00 GOLF (C,PRÁCTICAS) GOLF (PITCH) GOLF  (PUTT) GOLF (APROACH - PUTT)

13,00 A 14,00 LIGA8(P&P) LIGA BEISBOL LIGA8(TIRO CON ARCO) JUEGOS DIVERTIDOS

14,00 A 15,00 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA



 
 UNIFORMIDAD Y EQUIPAMIENTO DE GOLF 

UNIFORMIDAD: Los alumnos deberán asistir al Campus  obligatoriamente equipados cumpliendo con 
las normas de etiqueta de golf .

MATERIAL NECESARIO: Los alumnos deberán disponer de pantalón corto, zapatillas deportivas, gorra y  
protector solar. 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

 
 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 ac-
ceder a los servicios sanitarios concertados y la Tarjeta del seguro privado si lo posee, además del DNI origi-
nal. 
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 docu-
mento.


