
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GOLF PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

Acercamos la práctica del golf a toda la comunidad universitaria. Comienza la Liga Provincial de 
Golf. 

Si eres principiante, no te preocupes, hemos incluido la Categoría Universitaria, en el que toda 
la Comunidad Universitaria podrá participar; este formato se organiza en base a una 
competición de 9 hoyos, con cabida para principiantes. 

Si ya eres un jugador de nivel puedes participar en las series de "Ranking Mundial Amateur", 
en las que participarán en representación de la UMA, los chicos y chicas de la EGUP, así como 
todos los jugadores amateurs de alto nivel que quieran jugarlas. 

El Trofeo Rector 2021 se disputará el domingo 16 de Mayo, en el campo será el que acoja la 
prueba  de la LPG ese día. 

Además tendremos pruebas adaptadas para todos los interesados en iniciarse en la práctica 
del golf. 

Pero si piensas que no eres capaz de practicar este bonito deporte, te equivocas, para 
demostrártelo, ofrecemos clases de aprendizaje para la Comunidad Universitaria a precios 
muy económicos. Si te apuntas a las Escuelas y Centros de Tecnificación, la primera 
mensualidad es gratis, (1 clase a la semana). 

Nuestros programas de iniciación se componen de un formato de aprendizaje sin barreras, 
donde se le facilita el material y ofrecen horarios flexibles con posibilidad de recuperar clases 
perdidas. Las escuelas que están afiliadas a la LPG, garantizan la docencia de máximo nivel en 
instalaciones de calidad regladas por federación andaluza, y mediante un formato donde los 
alumnos desde el primer mes de su iniciación ya forman parte de los rankings de la liga 
provincial a través de las categorías especiales de iniciación que comienzan en sus propias 
escuelas con sus profesores. 

IH Golf - Real Guadalhorce Club de Golf 
Avenida José Ortega y Gasset S/N. Campanillas (Málaga) 
Teléfono: 
692 78 845 
email: 
guadalhorce@ihgolfcenter.com 
facebook.com/ihguadalhorce 
 

IH Golf - Parador de Málaga Golf 
Autovía MA-20 - (Málaga - Algeciras) Salida Coín 
Teléfono: 
627 313 034 
email: 
parador@ihgolfcenter.com 
facebook.com/ihparadores 
 

Toda la información, teléfonos de contacto, así como los formularios de inscripción, en 
https://lpg.golf/ 

mailto:guadalhorce@ihgolfcenter.com
https://www.facebook.com/ihguadalhorce/
mailto:parador@ihgolfcenter.com
https://www.facebook.com/ihparadores/
https://lpg.golf/

