
 

 

 

Urbanización Porto Avieira, Gándara 

 

ESCUELA 

ALUMNOS/AS 

Niños y Niñas de 5 – 16 años (años de nacimiento en

 

GRUPOS 

Los grupos serán formados definitivamente por el equipo técnico de Tambre Golf una vez estén todos los usuarios insc

previsión será la siguiente: 

- Grupo 1: de 5 a 7 años (años de nacimiento entre 

- Grupo 2: de 8 años en adelante (años de nacimiento entre 

Los inscritos podrán elegir un horario semanal, teniendo dos posibilidades, 

horario de fin de semana (mañana o tarde). Una vez se cumpla con el 

encargará de formar los grupos atendiendo a las preferencias solici

Deberá haber un mínimo de 4 alumnos/as inscritos en cada grupo

será de 8. 

 

CALENDARIO 

Para este año 2019-2020, la escuela constará de 3 trimestres, los cuales son independientes entre sí.

horas de clase cada uno, y quedan establecido

 Trimestre 1: Del 15 de octubre hasta el 21 de diciembre de 2019.

 Trimestre 2: Del 9 de enero hasta el 4 de abril de 2020.

 Trimestre 3: Del 14 de abril hasta el 20 de junio de 2020.

El calendario estimado para los 3 trimestres en su conjunto

meses de clases totales. 

En los días festivos no se impartirán clases

calendario, que será comunicado a todos los participantes con antelación suficiente.

Cada inscrito dispone de 2 horas semanales de 

(sábados). 
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ESCUELA DEPORTIVA TAMBRE GOLF
CURSO 2019 – 2020 

ños de nacimiento entre 2002 – 2014). 

Los grupos serán formados definitivamente por el equipo técnico de Tambre Golf una vez estén todos los usuarios insc

años de nacimiento entre 2012 – 2014). 

años de nacimiento entre 2002 – 2011). 

Los inscritos podrán elegir un horario semanal, teniendo dos posibilidades, el martes o el jueves

. Una vez se cumpla con el mínimo de inscritos, el cuerpo técnico de Tambre Golf

encargará de formar los grupos atendiendo a las preferencias solicitadas, y estos se comunicarán con antelación suficiente.

alumnos/as inscritos en cada grupo y horario. El máximo de inscritos para cada grupo 

la escuela constará de 3 trimestres, los cuales son independientes entre sí.

establecidos aproximadamente con las siguientes fechas: 

Del 15 de octubre hasta el 21 de diciembre de 2019. 

Del 9 de enero hasta el 4 de abril de 2020. 

Del 14 de abril hasta el 20 de junio de 2020. 

para los 3 trimestres en su conjunto será desde el 15 de octubre hasta el 20

s. El cuerpo técnico de Tambre Golf podrá realizar cualquier cambio

calendario, que será comunicado a todos los participantes con antelación suficiente. 

Cada inscrito dispone de 2 horas semanales de clase, 1 hora entre semana (martes o jueves) y 1 hora de 

DEPORTIVA TAMBRE GOLF 

Los grupos serán formados definitivamente por el equipo técnico de Tambre Golf una vez estén todos los usuarios inscritos. La 

el jueves, y tendrán que escoger un 

, el cuerpo técnico de Tambre Golf se 

comunicarán con antelación suficiente. 

. El máximo de inscritos para cada grupo y horario 

la escuela constará de 3 trimestres, los cuales son independientes entre sí. Estos se componen de 22 

sde el 15 de octubre hasta el 20 de junio, aproximadamente 9 

realizar cualquier cambio de horario o 

(martes o jueves) y 1 hora de fin de semana 



HORARIOS 

DÍA SEMANA GRUPO 1A GRUPO 1B GRUPO 2A GRUPO 2B 

MARTES 16:00 a 17:00 horas - 17:00 a 18:00 horas - 

JUEVES - 16:00 a 17:00 horas - 17:00 a 18:00 horas 

SÁBADO 10:00 a 11:00 horas o 16:00 a 17:00 horas 11:00 a 12:00 horas o 17:00 a 18:00 horas 

 

NIVELES: 

En la escuela deportiva Tambre Golf realizamos una diferenciación del nivel de juego de cada participante en categorías.  

 

Para este primer año establecemos 3 niveles: Hándicap 3, Hándicap 2 y Hándicap 1, que cada participante alcanzará y será 

recompensado si consigue superar el logro correspondiente (ver apartado de logros). Los/as participantes alcanzarán 

progresivamente los diferentes niveles según la puntuación obtenida en los torneos finales de cada trimestre, organizados por la 

escuela deportiva Tambre Golf. 

 

El objetivo principal de la creación de estos niveles es el valor de la auto superación. 

 

 

LOGROS, RECOMPENSAS Y REGALOS: 

 

Logros: 

Los logros se podrán alcanzar en las competiciones finales de cada trimestre (torneo final), por lo que solo contará la puntuación 

obtenida en dicha prueba. 

 

- Hándicap 3:  

o Realizar la vuelta del torneo con una puntuación igual o inferior a +21. 

- Hándicap 2: 

o Realizar la vuelta del torneo con una puntuación igual o inferior a +13. 

- Hándicap 1: 

o Realizar la vuelta del torneo con una puntuación igual o inferior a +5. 

 

Recompensas 

Las recompensas se conseguirán al superar el logro de cada nivel. 

 

- Hándicap 3:  

o Guante personalizado de color rojo. 

- Hándicap 2: 

o Guante personalizado de color naranja. 

- Hándicap 1: 

o Guante personalizado de color verde. 

o Oportunidad de alcanzar hándicap real que posibilita a participar en competiciones oficiales estatales y 

autonómicas (solo si tiene la licencia federativa en vigor). 

 

Los alumnos/as deberán de avanzar progresivamente en los diferentes niveles, por lo que, por ejemplo, una alumna que se 

inscribe en el primer trimestre, y en la competición final realiza una puntuación de +12, la recompensa que le corresponde será 

únicamente la del hándicap 3, aunque por puntuación le corresponda la del hándicap 2. Una vez que obtenga la recompensa del 

hándicap 3, podrá optar a la del hándicap 2, y así sucesivamente. 

 

  



Regalos: 

Los regalos son artículos que se sortearán en las competiciones organizadas por la escuela deportiva Tambre Golf, además de los 

regalos por inscripción. 

- Polos personalizados de Tambre Golf. 

- Paquetes de bolas. 

- Arregla piques. 

- Gorras personalizadas de Tambre Golf. 

- Bolsas de golf. 

- Juego de palos de golf. 

 

TARIFAS 

90€ cada trimestre. Este incluye: 

- 22 horas de clases de golf con profesionales cualificados en golf y en el ámbito deportivo (educadores físicos), 

repartidas en 3 meses. 

- Participación en torneo exclusivo de la escuela deportiva Tambre Golf. 

- 1 salida gratis al campo de Pitch&Putt Tambre Golf a la semana. 

- Polo personalizado de la escuela deportiva Tambre Golf. 

- 1 paquete de bolas. 

- 1 arregla piques. 

- Participación en sorteo de regalos (bolsas de golf, palos, bolas, gorras…) 

- Optar a las recompensas de nivel mencionadas anteriormente. 

 

DESCUENTOS 

Hermanos/as: el segundo hermano/a dispone de un 25% de descuento. El tercer hermano/a dispone de un 50% de descuento. 

Del cuarto hermano/a en adelante sin cargo. 

Abonados/as: 15% de descuento. 

Alumnos/as federados/as: 10% de descuento. 

Residentes de Porto Avieira: 10% de descuento. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Consultar más información en www.tambregolf.com o contactando a través de 621043399 / casaclub@tambregolf.com. 

Se solicitarán las preferencias de horario cubriendo el formulario en la página web. 

Los inscritos y familiares deberán de cumplir con la normativa de Régimen Interno propio de la escuela y sus instalaciones 

(normas de etiqueta, normas de seguridad y comportamiento, cuidado del campo y labores/obligaciones/derechos de los 

participantes y familiares) 

La indumentaria para las clases de golf es ropa deportiva siguiendo la equipación de golf (zapato deportivo multitaco o similar, 

pantalón o bermudas, polo, jersey cortavientos o chubasquero). Además, se tendrá material deportivo (palos de golf) a la 

disposición de los/as alumnos/as para la realización de las clases. 

Los inscritos que posean licencia podrán participar en competiciones oficiales de la federación española/gallega de golf que se 

realicen durante el transcurso de la escuela deportiva Tambre Golf, además de alcanzar hándicap (en caso de no poseerlo). 

  


