MONTEVIDEO – PUNTA DEL ESTE

Incursione o mejore su juego con los
más avanzados métodos de aprendizaje,
ayudas y facilidades.

Cuenta con video análisis de swing, clases para jugadores de todos los niveles,
servicio de pro-shop así como servicio de reparación y montaje de material.

NUESTRA ACADEMIA DE GOLF:
Le ofrece las mejores facilidades de enseñanza, ofreciendo un
repertorio de cursos para todas las edades y niveles de juego,
haciendo especial hincapié en cursos de iniciación para aquellos
que todavía no han probado este maravilloso deporte. (En
Idioma inglés o Español).
Se trabaja en todas las áreas y golpes del juego, con una estricta
planificación de las clases, nuestra Academia está dirigida por el
Profesor Alvaro Canessa quien tiene una extensa trayectoria
nacional e internacional.
Todos los cursos diseñados que ofrece la academia podrán ser
personalizados y programados a medida, en función del nivel de
juego, de los objetivos marcados a alcanzar y de la disposición
de tiempo de los jugadores.
La Academia también ofrece escuela de golf infantil, y cursos
especiales para adultos jugadores con algún tipo de discapacidad o limitación.
Si quieres solicitar más información, no dude en contactarnos:
Tel +598 27073389
Cel +598 94365053
acanessa@thegolfteacher.com.uy
golfteacher@me.com
www.thegolfteacher.com.uy

• Iniciación
• Perfeccionamiento
• Infantil
• Corporativos
• Intensivos
• Clínicos

MONTEVIDEO – PUNTA DEL ESTE

ESCUELA DE GOLF

Grupos máximo de 10 jugadores, dos días de duración, 3 horas de instrucción
cada día.
Fechas:
Miércoles y Jueves Enero 2019 / Miércoles y Jueves Febrero 2019
Horarios: De 17:30 a 20:30
1º DIA:
3 horas de instrucción en el Driving
Range del Club del Lago Golf.
Se trabajará en full swing juego
corto, Putting.

2º DIA:
3 horas de instrucción en el Driving
Range del Club del Lago Golf.
45 minutos para repasar lo trabajado
el día anterior.
9 hoyos de golf donde se
recomendará la estrategia adaptada
a cada jugador.

VALOR U$S 230 (Dólares)
Incluye: Clinica de Golf y servicio de hidratación y frutas.
CONSULTE POR NUEVAS FECHAS
Por mas información:
Prof. Alvaro Canessa tel +598 27073389 - cel +598 94365053
acanessa@thegolfteacher.com.uy - golfteacher@me.com
www.thegolfteacher.com.uy

MONTEVIDEO – PUNTA DEL ESTE

CLÍNICAS DE GOLF
PARA CORPORATIVOS

Grupos máximo de 10 jugadores, dos días de duración, 3 horas de instrucción
cada día.
Alojamiento: HOTEL DEL LAGO Check-In: Sábado - Check-Out: Domingo
Fechas: A convenir durante todo el año 2019
Horarios: Comienzo 10:00 horas hasta finalizar la jornada cada día.
1º DÍA: Sábado
Mañana: Dos horas de clínicas de
golf en los hoyos linderos al Hotel
del Lago.
Medio día: Un agradable almuerzo.
Tarde: Práctica mediante el juego en
el Campo de golf.
A la noche: Cena y charla
descontracturada analizando lo
experimentado.

2º DÍA: Domingo
Mañana: Dos horas de clínicas de
golf en los hoyos linderos al Hotel
del Lago.
Se recomendará la estrategia
adaptada a cada jugador.

Incluye: Clinica de Golf, desayunos, almuerzo, cena
y servicios de hidratación y frutas.
Por mas información:
Prof. Alvaro Canessa tel +598 27073389 - cel +598 94365053
acanessa@thegolfteacher.com.uy - golfteacher@me.com
www.thegolfteacher.com.uy

