
 

 
 

  

 

 

IH GOLF ACADEMY 

 

Curso de Iniciación: Los cursos de iniciación siguen un programa de aprendizaje 

diseñado para conocer todas las facetas y todo aquello que rodea al mundo del golf. Sus 

métodos son muy divertidos y entretenidos, pudiendo compartirlos con amigos y hacer nuevas 

amistades. 

DURACIÓN TARIFA IH 

TARIFA 

TARJETA 

DEPORTIVA UMA 

TARIFA PARA 

PERSONAL 

DOCENTE UMA 

CON TARJETA 

DEPORTIVA 

3 meses / 12 horas 200€ -40%(120€) -40%(120€) 

 

*El primer mes en los cursos de iniciación para el personal docente de la UMA 

(acreditación escrita obligatoria) es totalmente gratuito por lo que únicamente habrá que 

abonar la tarifa si desea continuar en el curso. 

Programa deportivo: 

 6 días de golpe largo. 

 3 días de golpe corto. 

 2 días de juego en el campo corto bajo la tutela de un profesor. 

 1 día de Torneo Clausura entre todos los alumnos de los diferentes grupos de 

iniciación. 

Incluye: 

 Palos de golf para las clases. 

 Palos de golf para entretenimiento libre durante los tres meses que dura el 

curso. 

 1 ficha de bolas para cada clase (48 bolas) 

 Descuento especial de juego en el campo durante los tres meses que dura el 

curso. 

 Libro regalo de “Nociones básicas de Golf” 
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 Libre de regalo de “Reglas de Golf”. 

 Gestión y tramitación de la licencia federativa tras el curso (opcional). 

 Inscripción gratuita a la liguilla “IH topazo” 

 

Cursos de perfeccionamiento: Los cursos de perfeccionamiento serán para aquellas 

personas que ya han practicado el golf durante un período de tiempo, siendo el complemento 

perfecto a los cursos de iniciación. 

En ellos se aprenden mejor todos los tipos de golpes, las diferentes modalidades de 

juego (individual, en pareja, Match Play…) y conocemos mejor nuestro swing, ayudándonos 

de la tecnología más avanzada, el complemento perfecto. 

DURACIÓN TARIFA IH 

TARIFA 

TARJETA 

DEPORTIVA UMA 

TARIFA PARA 

PERSONAL 

DOCENT UMA 

CON TARJETA 

DEPORTIVA 

3 meses / 12 horas 280€ -40% (210€) -40% (210€) 

 

Programa deportivo: 

 6 días de golpe largo. 

 3 días de golpe corto. 

 2 días de juego en el campo corto bajo la tutela de un profesor. 

 1 día de Torneo Clausura “9 Hoyos en Campo Grande” entre todos los alumnos 

de los diferentes grupos de perfeccionamiento. 

Incluye: 

 Palos de golf para las clases. 

 Palos de golf para entrenamiento libre durante los tres meses que dura el curso. 

 1 ficha de bolas para cada clase (48 bolas). 

 Descuento especial de juego en el campo durante los tres meses que dura el 

curso. 
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 Libro regalo de “Nociones básicas de Golf”. 

 Libro regalo de “Reglas de Golf”. 

 Gestión y tramitación de la licencia federativa tras el curso (opcional). 

 Inscripción gratuita a la liguilla “IH topazo”. 

 

Clases particulares: Se ofrecerá una clase particular totalmente gratuita con apoyo 

tecnológico audiovisual y/o biomecánico, para todas aquellas personas que posean la Tarjeta 

Deportiva de la Dirección de Deportes de la Universidad de Málaga y que ya estén 

introducidas en el golf (es necesario poseer la Licencia Federativa de la Real Federación 

Española de Golf en vigor). Este servicio gratuito sólo se podrá recibir una única ocasión. 

 

Bautizos de Golf: Los Bautizos de Golf han sido desarrollados para poder disfrutar de 

una clase de introducción al golf de 2 horas para grupos de hasta 25 personas. Lo que se 

desea, es poder dirigirnos a todo el personal de las diferentes facultades y del Complejo 

Deportivo Universitario para crear grupos de amigos o compañeros de trabajo que deseen 

disfrutar todos juntos de un día de golf totalmente gratuito. 

 

Escuela infantil: La escuela infantil “IH Golf Academy” tuvo un gran éxito el curso 

2011/12 con un récord de inscritos formado por 83 niños. Si se desea obtener los beneficios de 

la práctica del deporte en un ambiente sano y educativo, ofrecemos para los hijos del personal 

docente de la UMA un mes gratuito de prueba en nuestra escuela. 

 

 

Más información, 

Iván Hurtado 

info@ihgolfacademy.com 


