
 

 

 

 

CONVOCATORIA BASES REGULADORAS  

I ACADEMIA DE GOLF LA FAISANERA 2021 

LA FAISANERA GOLF S.A., convoca LA I ACADEMIA DE GOLF LA 

FAISANERA 2021 dentro de la programación deportiva prevista para el año 2021, bajo 

las siguientes  

B  A  S  E  S  

INTRODUCCIÓN  

El proyecto está encaminado fundamentalmente a promover y desarrollar el golf 

en la provincia de Segovia en todos sus niveles y categorías.  

  

OBJETIVOS  

- Promover la práctica deportiva a través del Golf y que la misma sea un 

recurso de convivencia, participación y, en general mejora de la calidad de 

vida.  

- Fomentar los valores del Golf y el respeto por el entorno.  

- Desarrollar acciones de integración social dentro del entorno de la actividad 

deportiva.  

- Enseñanza de las técnicas básicas de juego.  

- Mejora de las cualidades físicas y habilidades motrices.  

- Fomento de la práctica deportiva continuada.  

- Enfoque de la enseñanza a través de juegos deportivos.  

- Inculcar los valores deportivos en la formación humana.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PARTICIPANTES, CATEGORIAS Y GRUPOS DE NIVEL  

 La I academia de golf La Faisanera 2021, está abierta a cualquier ciudadano/a de 

Segovia y su provincia que desee inscribirse, estableciéndose las siguientes categorías:  

    Menores:  Nivel A:  nacidos entre 2016 y 2011, ambos inclusive 

       Nivel B:  nacidos entre 2010 y 2005, ambos inclusive  

                Adultos: desde el año que cumplen 17 años (2004 y anteriores)  

  

  DESARROLLO  

Se crearán grupos de participantes por niveles de edad-deportivos. El número 

de alumnos será variable en función de las necesidades, siendo de 4 el mínimo y de 12 

como máximo los alumnos por grupo.  

Los alumnos realizarán la actividad durante 2 horas a la semana. El transporte a 

la instalación, será por cuenta de los deportistas.  

  

INSTALACIONES, HORARIOS   

La I academia de golf La Faisanera 2021, se desarrollará en las instalaciones de 

La faisanera Golf, ubicada en la localidad de Palazuelos de Eresma, a través del 

programa de VERANO, con las siguientes características: 

- Duración: (36 Clases) Meses del 1 junio al 30 de septiembre.   

- Menores A y B:  2 horas semanales, los MARTES y JUEVES tarde o los 

JUEVES y VIERNES mañana. 

Cuota de Inscripción 75 €  

- Adultos: 2 horas semanales, los MARTES y JUEVES tarde o los JUEVES y 

VIERNES mañana. 

Cuota de Inscripción 180 €  

 

Esta cuota de Inscripción incluye la totalidad de las clases ofertadas y el material 

necesario para su desarrollo.  

 



 

 

 

INSCRIPCIONES   

Las solicitudes de participación podrán realizarse vía email a 

academia@lafaisaneragolf.es, o bien presencialmente en el edificio VICAM, situado en 

la Ctra. CL-601, Segovia a San Ildefonso Km.7 (Palazuelos de Eresma) o en la Casa 

Club de La Faisanera, hasta un máximo de 90 Alumnos, por riguroso orden de 

inscripción, hasta completar cada grupo establecido.  

Inscripción hasta el 28 de mayo de 2021 (inclusive)  

La documentación que se deberá presentar es la siguiente:  

- Solicitud (según modelo normalizado)  

- En todo caso, los menores de edad deberán firmar la autorización los 

padres/tutores para participar en la escuela.   

- El ingreso de la cuota de inscripción, una vez confirmada la plaza, se deberá 
realizar en la cuenta bancaria nº ES73 3060 1028 5623 6396 8823 de 
URBANIZACIÓN QUINTA REAL S.A., indicando en concepto el nombre y 
apellidos de los participantes y “Escuela de Golf 2021“.  Posteriormente, se 
deberá enviar resguardo de dicho ingreso a academia@lafaisaneragolf.es  

- PROTECCIÓN DE DATOS:  

Responsable del tratamiento: Urbanización Quinta Real S.A. | Finalidad: 

Gestión de la solicitud I Academia de golf La Faisanera.| Legitimación: El 

tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario y la publicación 

de imágenes se basa en el artículo 6.1 e): Cumplimiento de una misión 

realizada en interés público, en virtud de la Ley 7/1985 reguladora de las 

Bases de Régimen Local, en relación con la Ley 3/2019, de 25 de febrero, de 

la Actividad Físico- Deportiva de Castilla y León. 

Destinatarios: No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo 

obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones 

internacionales. | Derechos: Podrá ejercitar los de derechos de acceso, 

rectificación, supresión, así como otros derechos cuando corresponda, ante 

URBANIZACIÓN QUINTA REAL S.A., mediante correo postal el edificio 

VICAM, situado en la Ctra. CL-601, Segovia a San Ildefonso Km.7 

(Palazuelos de Eresma) 40197 SEGOVIA,  

  

 



 

 

 

 

PROFESORADO Y ASISTENCIA TÉCNICA  

 La escuela de Golf estará dirigida por un Maestro, Titulado por la R.F.E. Golf y la 

asistencia técnica, enseñanza para la formación, mejora y competición de los alumnos 

pertenecientes a la escuela se efectuará por personal titulado.  

- Maestro.  

- Asistente de maestro.  

- Técnico de Alto Rendimiento, Nivel III.  

- Técnico de Perfeccionamiento. Nivel II.  

- Monitor.  

- Técnico de Iniciación. Nivel I.  

Sus funciones genéricas serán:  

• Llevaran a cabo la asistencia técnico-deportiva del deporte del golf para la 

formación de alumnos, de acuerdo con los niveles, la metodología, y el plan de 

formación determinados.  

• Preparación física, técnico y táctica de los alumnos de la Escuela de Golf, y 

enseñanza de los fundamentos técnicos, corrección de gestos, etc….   

• LA FAISANERA GOLF S.A., establecerá los controles que estime oportuno, bien 

a través de su personal o de cualquier otro debidamente cualificado, por mandato 

de la Corporación.  

 

 


