Escuela Juvenil CGSC JuniorGolfAcademy.
FILOSOFÍA:
Nuestra filosofía esta basada en las opiniones de expertos en el desarrollo de los Júniors
y de las experiencias vividas por toda una ex número 1 de Europa, Paula Martí.
Necesitamos desarrollar habilidades básicas de movimiento, establecer patrones de
movimientos funcionales, desarrollar habilidades concretas, enseñar técnicas específicas
de golf y lo más importante de todo, crear pasión por el juego.
En todos nuestros programas la preparación física corre a cargo de un preparador físico
de atletismo, licenciado en Inef.

PROGRAMA PERFORMANCE 1 y 3:
Programa destinado a las primeras fases de desarrollo DALP*.Todo tipo de júniors de
nivel básico e intermedio que quieran aprender disfrutando del juego.
*DALP: Desarrollo atlético a largo plazo.
Fases.
1.-Comienzo Activo.
2.-Fundamentos.
3.-Aprendiendo a jugar.
Ratio: 1 profesor/ 6 alumnos (miércoles)
1 profesor/ 10 alumnos (sábado)
Sistema de calificación de nivel con gorras y
pulseras.
Duración de la sesión: 1,15 horas o 4,45
horas semanales.
Descripción:
- Aprender los movimientos fundamentales y relacionarlos con juegos.
- Técnicas locomotoras
- Técnicas de estabilidad
- Técnicas de manipulación y control de objetos
- Técnicas de golf básicas: grip, postura, alineación y transferencia de peso
- Salidas al campo (cuando la luz lo permita)
- Estaciones de golpe largo, corto, búnker y putt)
- Conocimiento de las reglas y reglas de etiqueta.

PROGRAMA ELITE 1 y 2:
Programa destinado a júniors de la categoría Alevin, Infantil, Cadete, Boys&Girls y
Juniors que estén compitiendo a nivel regional, estatal e internacional con un nivel
avanzado, entrando ya en la fase de entrenar para jugar.

Fases:
4. Entrenando para jugar.
5. Aprendiendo a competir.
6. Intentando competir.
7. Intentando destacar.
8. Destacar.
Ratio: 1 profesor/ 4 alumnos.
Horarios: de 18 a 20:30
Elite 2: Martes y Jueves.
Elite 1: Lunes, Martes, Jueves y Viernes.
Descripción:
- Metodología unificada propia de todo el profesorado.
- Planes individualizados para cada junior.
- Tutorías.
- Entrenos con objetivos y con porcentajes de eficacia.
- Gestión de calendario y de las inscripciones a torneos.
- Planificación temporada.
- Sesiones de grupo e individual con psicólogo deportivo.
- Video análisis, gapping, trakman, análisis de putt e informes correspondientes.
- Presencia de los técnicos en el Campeonato de Cataluña y Campeonato de España.
- Nutricionista.
- Preparación física para cada nivel y programas individualizados.
- Aimpoint Putt.
- Posibilidad de contar con los técnicos para más campeonatos y días de entreno previos
a la competición. (La escuela organizará los entrenos que crea convenientes fuera del
precio de la misma en los diferentes puntuables de los rankings Catalanes y Nacionales.)

PROGRAMA PERFORMANCE 2:
Programa destinado a las primeras fases de desarrollo DALP*.Todo tipo de
júniors de nivel básico e intermedio que quieran aprender disfrutando del juego.
*DALP: Desarrollo atlético a largo plazo.
Fases:
1.-Comienzo Activo.
2.-Fundamentos.

3.-Aprendiendo a jugar.
Horarios: Sábados de 9.30 a 14:00 y de 15:30 a 17:30.
Ratio: 1 profesor/ 10 alumnos
Objetivos:
- Aprender los movimientos fundamentales y relacionarlos con juegos.
- Técnicas locomotoras.
- Técnicas de estabilidad.
- Técnicas de manipulación y control de objetos.
- Técnicas de golf básicas: grip, postura, alineación y transferencia de peso.
- Salidas al campo.
- Estaciones de golpe largo, corto, búnker y putt)
- Video Análisis e informes.
- Conocimiento de las reglas de golf y de etiqueta.

