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Curso Intensivo de Golf en Semana Santa 2021 

(Adultos) 
 

TAMBRE GOLFte ofrece la oportunidad de iniciarte o 

perfeccionar tu juego esta Semana Santa en un 

entorno natural y perfecto para la práctica del Golf. 

Fechas: 

Opción 1: 29, 30 y 31 de Marzo de 2021 

Opción 2: 01, 02 y 03 de Abril de 2021 

 

MODALIDADES 

1. Bautismo de Golf: Curso de iniciación al golf. 

Contenido del curso: 

- Introducción al golf.  
- Conceptos básicos. 
- Introducción al putt. 
- Introducción al juego corto. 
- Introducción al juego largo. 
- Introducción a las reglas de juego. 
- Reglas de etiqueta: comportamiento del jugador de golf. 
 

2. Curso de perfeccionamiento.  

Orientado a jugadores que quieran mejorar su juego. 

Contenidodel curso: 

- Introducción a la táctica-estrategia del golf (en campo). 
- Técnica de putt. 
- Técnica de juego corto: Aproach. 
- Técnica de juego corto: Chip. 
- Técnica de búnker. 

 

RATIOS 

● Máximo 4 jugadores por grupo.   
 

DURACIÓN 

● 50Minutos 
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HORARIOS 

Mañanas:  09:00

Tardes:      16:30, 17:30ó 18:30  

 
PRECIO 

 

 

 

 

PROFESORADO

 

MARC BERDALA 

 

 

 

 Técnico Superior de Deporte. Centro de 

Alto Rendimiento (CAR) de Barcelona. 

 Becado en período universitario en USA 

y en bachiller en el INS Joaquín Blume. 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 Normas de Etiqueta: Para la práctica en el campo de golf se requiere el uso de ropa 
adecuada: bien pantalones largos o pantalones cortos a medida, camiseta con cuello 
y mangas para los caballeros, zapatos de golf o zapatillas deportivas. 
 

 La programación y oferta de actividades enSemana santa se podría ver modificada 
en cualquier momento según las directrices marcadas por los organismos oficiales en 
relación al Covid19.   

 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Página web:   www.tambregolf.com 

Correo electrónico: casaclub@tambregolf.com 

Telefóno y WhatsApp:  621 04 33 99   

mailto:casaclub@tambregolf.com

