
CAMPUS 
RCGP

JUNIO · JULIO · SEPTIEMBRE



Un modelo de enseñanza centrado  
en la pasión por el golf, su técnica  
y valores, asegurando que su  
aprendizaje sea divertido y ameno.



Todos los programas y actividades se realizan en las instala-
ciones del Real Club de Golf El Prat.
 
Más de cien años de intensa trayectoria deportiva y 10 veces 
sede del Open de España avalan su prestigio y lo consolidan 
como uno de los mejores clubs en el panorama
internacional.
 
Cerca de 500 jóvenes participan cada año por los diferentes 
programas de formación de nuestra Escuela Infantil y Juvenil.
 
Una metodología de enseñanza que fomenta la pasión por 
nuestro deporte y los valores del golf.
 
Gracias a la pasión y la dedicación de decenas de profesio-
nales, el RCGP es cantera de jugadores habituales en los 
equipos nacionales, así como de jugadores profesionales en 
activo en distintos circuitos internacionales de primer nivel.



A tan sólo 25 minutos de Barcelona, se encuentra un entorno natural de 210 hectáreas, a las que se 
suman las 13.000 del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac que rodean las instalaciones.
Un campo de Golf de 45 hoyos diseñado por Greg Norman, uno de las grandes figuras del golf mundial. 
45 hoyos que se dividen en cinco recorridos de 9 hoyos, dando una combinación de hasta 9 recorri-
dos distintos. El RCGP ofrece así distintas variaciones, adaptándose a las necesidades de todo tipo de 
competiciones, desde recorridos más sencillos hasta otros de alto nivel competitivo.

REAL CLUB dE GOLf EL PRAT



- 45 hoyos diseñados por Greg Norman.
- Campo de 9 hoyos MiniAugusta,  
  para los más pequeños.
- 3 putting  greens.
- 2 campos de prácticas.
- 3 hoyos de chipping green.
- 2 chipping greens.
- Gimnasio con maquinaria específica  
  para la mejora del rendimiento en golf.
- Aulas.
- 2 Pistas de Pádel.
- Club Infantil y Juvenil con restaurante, vestuarios,  
duchas, salón TV y sala de juegos, fútbol, básquet,  
vóley-playa y sala audiovisual.
- Piscina (22m x 10m) con vestuarios.
- Pro Shop.



Los programas se organizan 
por edad y nivel de juego, 

permitiendo el mejor 
aprendizaje desde la iniciación,  
el perfeccionamiento, y hasta 

la alta competición.  
Los programas tienen la opción de 

contratarse con alojamiento incluido.



COMPETITION 
CAMP 

BIRdIE 
CAMP 

EAGLE
CAMP 

ALBATROS
CAMP 

Campus de 2 horas de golf 
Multideportivo

Campus de 4 horas 
de golf 

Campus de 6 horas 
de golf 

Campus 
de tecnificación

3-6 años 6-12 años 12-16 años sEGÚN HÁNDICaP

CAMPUS RCGP
SIN ALOJAMIENTO



Diseñado para aprender y acercar el golf a través de juegos y diversión, enseñando las habilidades 
principales del golf, mediante juegos de motricidad y actividades físicas. Se realizan 2 horas al día 
de golf, combinadas con actividades multideportivas adaptadas a esta franja de edad: natación, fút-
bol, básquet, vóley, pádel y talleres. Se combinan actividades dinámicas (golf, deportes y juegos de 
exterior) con otras actividades más tranquilas (talleres y manualidades) después de la comida para 
así buscar un equilibrio óptimo que permita el mejor aprendizaje y diversión. Durante la semana se 
realizan competiciones individuales y colectivas de juego corto y putt, y todos los viernes se realiza 
una competición en el campo de MiniAugusta con entrega de premios.

Diseñado para aquellos niños que desean iniciarse y progresar con cursos intensivos de golf. Se 
realizan 6 horas al día de golf. Por la mañana se practica la técnica: juego largo, pitch, chip, bunker, 
putt. Todas las tardes se sale al campo para practicar estrategia de juego (hcp menos de 36,4). Antes 
de comer, es el momento para refrescarse en la piscina.

Diseñado para aquellos niños que desean combinar la iniciación y el aprendizaje del golf con otros 
deportes y actividades multideportivas. Se realizan 4 horas al día de golf junto con actividades multi-
deportivas (natación, fútbol, básquet, voley, pádel y talleres). Durante la semana se realizan competi-
ciones individuales y colectivas de juego corto y putt, y todos los viernes se realiza una competición 
en el campo de MiniAugusta con entrega de premios. 

BIRdIE CAMP 3 - 6 AñOS  
Campus de 2 horas de golf Multideportivo

EAGLE CAMP 6 - 12 AñOS  
Campus con 4 horas de golf

ALBATROS CAMP 12 - 16 AñOS  
Campus de 6 horas de golf

COMPETITION CAMP SEGúN hÁNDICAP  
Campus de tecnificación

Diseñado para aquellos niños que eligen el golf como su deporte y quieren profundizar sobre su 
técnica y preparación para la competición, alcanzando así el mejor nivel posible. Es el programa de 
mayor tecnificación que se imparte con tecnología (radar y videoanálisis). Se realizan de 4-6 horas al 
día de golf, 2 horas semanales de preparación mental y 3 horas semanales de preparación física. Por 
la mañana se practica la técnica: juego largo, pitch, chip, bunker, putt, control de vuelo de la bola. 
Todas las tardes se sale al campo para practicar estrategia de juego. El hándicap máximo por edades 
para acceder a este programa es: - Benjamines: hasta hcp 36 - Alevines: hasta hcp 28 - Infantiles: 
hasta hcp 22 - Cadetes y hasta 18 años: hasta hcp 16.



LUNEs MaRTEs MIÉRCoLEs JUEVEs VIERNEs

10 a 12 GOLF GOLF GOLF GOLF GOLF

12 a 13 NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN

13 a 14 MULTIDEP. MULTIDEP. MULTIDEP. MULTIDEP. MULTIDEP.

14 a 15 almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo

15 a 16:30 TALLERES TALLERES TALLERES TALLERES TALLERES

16:30 a 17 MERIENDA MERIENDA MERIENDA MERIENDA MERIENDA

LUNEs MaRTEs MIÉRCoLEs JUEVEs VIERNEs

10 a 12 GOLF GOLF GOLF GOLF TORNEO

12 a 12:30 PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA

12:45 a 13:30 almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo picnic

13:30 a 17 GOLF GOLF GOLF GOLF TORNEO

LUNEs MaRTEs MIÉRCoLEs JUEVEs VIERNEs

10 a 11 MULTIDEP. MULTIDEP. MULTIDEP. MULTIDEP. MULTIDEP.  

11 a 12 NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN   NATACIÓN

12 a 14 GOLF GOLF GOLF GOLF GOLF

14 a 15 almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo

15 a 17 GOLF GOLF GOLF GOLF GOLF

LUNEs MaRTEs MIÉRCoLEs JUEVEs VIERNEs

10 a 12:30 GOLF GOLF GOLF TORNEO GOLF

12:30 a 13 PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA

13 a 13:45 almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo

14 a 15 P.FÍSICA COACH P.FÍSICA TORNEO P.FÍSICA

15 a 17 GOLF GOLF GOLF COACH GOLF
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 TRANSPORTE
Disponemos de un serv icio diario  
de autobús desde Barcelona al RCGP.
Los horarios son de lunes a viernes:
Salida a las 9:00 de la plaza San Gregorio 
Taumaturgo, y a las 9:15 de la plaza Ferran 
Casablancas.
La llegada, dependiendo de la situación  
viaria, es a las 17:50 en la plaza Sant Gregorio 
Taumaturgo, y a las 18:05 de la plaza Ferran 
Casablancas.

 CHECK IN / CHECK OUT
El campus empieza a las 10:00, por lo que la llega-
da tiene que ser a las 9:50.  Y finaliza a las 17:00.
En la salida rogamos esperar a que los grupos que se 
van en el autobús hayan salido del Club Infantil/
Juvenil para entrar a recoger al resto de los alumnos.

 EARLY ENTRY
Ofrecemos el servicio de permanencias por la 
mañana, a partir de las 8:45 en las instalaciones 
del Club Infantil/Juvenil del RCGP.



EAGLE
CAMP 

Campus de 4 horas 
de golf 

10-12 años

ALBATROS
CAMP 

Campus de 6 horas 
de golf 

12-16 años

COMPETITION 
CAMP 

Campus 
de tecnificación

sEGÚN HÁNDICaP

CAMPUS RCGP
CON ALOJAMIENTO



DoMINGo LUNEs MaRTEs MIÉRCoLEs JUEVEs VIERNEs sÁBaDo

8:30 DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO

10 a 11 MULTIDEP. MULTIDEP. MULTIDEP. MULTIDEP. MULTIDEP. CHECK OUT

11 a 12 NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN

12 a 14 GOLF GOLF GOLF GOLF GOLF

14 a 15 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO

15 a 17 GOLF GOLF GOLF GOLF GOLF

17 a 18 PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA

18 a 19 TEAM 
BUILDING

TEAM 
BUILDING

TEAM 
BUILDING

TEAM 
BUILDING

TEAM 
BUILDING

19:30 a 20:30 CHECK IN DUCHA DUCHA DUCHA DUCHA DUCHA

20:30 a 21 CENA CENA CENA CENA CENA CENA

21:30 a 22:30 ACTIVIDADES 
NOCHE

ACTIVIDADES 
NOCHE

ACTIVIDADES 
NOCHE

ACTIVIDADES 
NOCHE

ACTIVIDADES 
NOCHE

ACTIVIDADES 
NOCHE

23:00   DORMIR DORMIR DORMIR DORMIR DORMIR DORMIR

Diseñado para aquellos niños que desean combinar la iniciación y el aprendizaje del golf con otros 
deportes y actividades multideportivas. Se realizan 4 horas al día de golf junto con actividades multi-
deportivas (natación, fútbol, básquet, voley, pádel y talleres). Durante la semana se realizan competi-
ciones individuales y colectivas de juego corto y putt, y todos los viernes se realiza una competición 
en el campo de MiniAugusta con entrega de premios. 

EAGLE CAMP 10 - 12 AñOS  
Campus con 4 horas de golf



DoMINGo MaRTEs MIÉRCoLEs JUEVEs VIERNEs sÁBaDo

8:30 DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO

10 a 12 GOLF GOLF GOLF
TORNEO

CHECK OUT

12 a 12:30 PISCINA PISCINA PISCINA

12:45 a 13:30 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO PICNIC

13:30 a 17 GOLF GOLF GOLF TORNEO

17 a 18 PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA

18 a 19 TEAM 
BUILDING

TEAM 
BUILDING

TEAM 
BUILDING

TEAM 
BUILDING

19:30 a 20:30 CHECK IN DUCHA DUCHA DUCHA DUCHA

20:30 a 21 CENA CENA CENA CENA CENA

21:30 a 22:30 ACTIVIDADES 
NOCHE

ACTIVIDADES 
NOCHE

ACTIVIDADES 
NOCHE

ACTIVIDADES 
NOCHE

ACTIVIDADES 
NOCHE

23:00 DORMIR DORMIR DORMIR DORMIR DORMIR

DORMIR DORMIR DORMIR DORMIR DORMIR

Diseñado para aquellos niños que desean iniciarse y progresar con cursos intensivos de golf. Se 
realizan 6 horas al día de golf. Por la mañana se practica la técnica: juego largo, pitch, chip, bunker, 
putt. Todas las tardes se sale al campo para practicar estrategia de juego (hcp menos de 36,4). Antes 
de comer, es el momento para refrescarse en la piscina.

ALBATROS CAMP 12 - 16 AñOS  
Campus de 6 horas de golf



DoMINGo LUNEs MaRTEs MIÉRCoLEs JUEVEs VIERNEs sÁBaDo

8:30 DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO

10 a 12:30 GOLF GOLF GOLF
TORNEO

GOLF CHECK OUT

12:30 a 13 PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA

13 a 13:45 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO

14 a 15 P.FÍSICA COACH P.FÍSICA TORNEO P.FÍSICA

15 a 17 GOLF GOLF GOLF COACH GOLF

17 a 18 PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA

18 a 19 TEAM 
BUILDING

TB 
ACTIVIDADES

TB 
ACTIVIDADES

TB 
ACTIVIDADES

TB 
ACTIVIDADES

19:30 a 20:30 CHECK IN DUCHA DUCHA DUCHA DUCHA DUCHA

20:30 a 21 CENA CENA CENA CENA CENA CENA

21:30 a 22:30 ACTIVIDADES 
NOCHE

ACTIVIDADES 
NOCHE

ACTIVIDADES 
NOCHE

ACTIVIDADES 
NOCHE

ACTIVIDADES 
NOCHE

ACTIVIDADES 
NOCHE

23:00 DORMIR DORMIR DORMIR DORMIR DORMIR DORMIR

COMPETITION CAMP SEGúN hÁNDICAP  
Campus de tecnificación

Diseñado para aquellos niños que eligen el golf como su deporte y quieren profundizar sobre su 
técnica y preparación para la competición, alcanzando así el mejor nivel posible. Es el programa de 
mayor tecnificación que se imparte con tecnología (radar y videoanálisis). Se realizan de 4-6 horas al 
día de golf, 2 horas semanales de preparación mental y 3 horas semanales de preparación física. Por 
la mañana se practica la técnica: juego largo, pitch, chip, bunker, putt, control de vuelo de la bola. 
Todas las tardes se sale al campo para practicar estrategia de juego. El hándicap máximo por edades 
para acceder a este programa es: - Benjamines: hasta hcp 36 - Alevines: hasta hcp 28 - Infantiles: 
hasta hcp 22 - Cadetes y hasta 18 años: hasta hcp 16.



 TRANSPORTE
Disponemos de un servicio de autobús desde Bar-
celona al RCGP y al alojamiento. La salida será el 
domingo de inicio de campus (días 24/06, 01/07, 
15/07 o 02/09) , a las 18:30 de la plaza Sant Gre-
gorio Taumaturgo. El regreso será el sábado final 
de campus, las 13:00 en la plaza Sant Gregorio 
Taumaturgo. habrá un servicio diario de furgoneta 
entre el alojamiento y el RCGP (6 km).

 CHECK IN / CHECK OUT
Llegada:
- Con el servicio de autobús desde Barcelona el 
domingo de inicio de campus 18:30 en la plaza 
Sant Gregorio Taumaturgo. 
- Presencial en el Club Infantil/Juvenil del RCGP 
entre las 18:00 y las 19:00 del domingo.

Recogida:
- Con el servicio de autobús con llegada a Barcelo-
na el sábado final de campus a las 13:00 en la plaza 
San Gregorio Taumaturgo. 
- Presencial en el Club Infantil/Juvenil del RCGP 
entre las 12:00 y las 13:00 del sábado.

 ACOMPAÑANTE
Una persona estará 24h al día  controlando el buen 
funcionamiento del grupo. Su misión es estar pen-
diente de todos los aspectos de la estancia para que sea 
una gran experiencia posible para el/la participante.

 TEAM BUILdING ACTIvITIES
hemos programado una serie de actividades para 
fomentar competencias muy útiles para la forma-
ción integral de los/las participantes.  Trabajaremos 
en sesiones de 1h habilidades cómo: el trabajo en 
equipo, la comunicación, la adaptación al cambio, 
objetivos comunes, … Actividades cómo el “mis-
sion eggpossible”, “toxic waste”, “tennis balls”,... 
nos permitirán desarrollar habilidades de manera 
muy motivante.

 ACTIvIdAdES NOCHE
Cada noche, después de la cena, se organizará una 
actividad. Desde la visualización de una película, 
una actividad outdoor o hasta una fiesta la última 
noche.



Los participantes del Campus con alojamiento 
dormiran en el albergue del  Atlètic Terrassa hoc-
key Club, ubicado en el Parque Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, en un espacio conoci-
do como el Parque Deportivo Privado de Can Sa-
las, a tan sólo 6 km del Real Club de Golf el Prat.
Este complejo cuenta con 80.000 m2 de instala-
ciones deportivas donde los alumnos podrán pa-
sar, bajo la supervisión de nuestros acompañantes, 
aquellos momentos del día en los que no estén 
realizando las clases de golf.
Pensamos que es el entorno ideal para alojar a 
nuestros participantes porque encaja perfectamen-
te en la filosofía de nuestro campus deportivo; un 
entorno que respira deporte y con experiencia en 
el hospedaje de equipos internacionales de la élite 
del hockey hierba. El desayuno y la cena se realiza-
rán en el Atlétic. El almuerzo y la merienda, en el 
RCGP. Los participantes se alojarán en habitacio-
nes dobles o cuádruples, según disponibilidad

ATLèTIC TERRASSA
HOCKEY CLUB

Alojamiento



CLUB

- Comedores privados
- Pabellón multifuncional
- Pistas de pádel
- Piscina interior y exterior
- Campos de hockey hierba
- Gimnasio
- Spa

aLojamiento
- WC y duchas
- AC
- Sala polivalente
- Amplia terraza con vistas
- Wifi



PRECIos PoR sEMaNa 

PaRTICIPaNTE INsCRIPCIÓN BIRDIE EaGLE aLBaTRos CoMPETITIoN

socio
antes del 18/06 235€ 235€ 235€ 285€

después del 18/06 246€ 246€ 246€ 299€

No socio
antes del 18/06 285€ 285€ 285€ 340€

después del 18/06 299€ 299€ 299€ 357€

SEMANAS dE CAMPUS 
JUNio:  semana del 25 al 29
JULio: semana del 02 al 06 / semana del 09 al 13 / semana del 16 al 20 / semana del 23 al 27
sEPTiEMBRE: semana del 03 al 07

Los precios incluyen / 2, 4 o 6 horas de golf / Almuerzo y merienda / Profesionales titulados / Welcome pack / Video del campus / Actividades multideportivas (en función del campus) 
/ Clases de natación (en función del campus) / Material específico de golf si es necesario. / Preparador físico (en función del campus) / Análisi en video (en función del campus) / Coach 
(en función del campus) / Seguro de RC y accidentes. 
Transporte desde Barcelona: 55€ por semana. 
Early entry: 5€ por día. 

COMPETITION 
CAMP 

BIRdIE 
CAMP 

EAGLE
CAMP 

ALBATROS
CAMP 

Campus de 2 horas de golf 
Multideportivo

Campus de 4 horas 
de golf 

Campus de 6 horas 
de golf 

Campus 
de tecnificación

3-6 años 6-12 años 12-16 años sEGÚN HÁNDICaP

CAMPUS RCGP
SIN ALOJAMIENTO

PaRTICIPaNTE INsCRIPCIÓN EaGLE aLBaTRos CoMPETITIoN

socio
antes del 18/06 840 € 840 € 900 €

después del 18/06 885 € 885 € 945€

No socio
antes del 18/06 900€ 900€ 965€

después del 18/06  945€  945€ 1015€

Los precios incluyen / 4 o 6 horas de golf / Alojamiento en régimen de pensión completa / Profesionales titulados / Welcome pack / Video del campus / Actividades multideportivas (en 
función del campus) / Clases de natación (en función del campus) / Material específico de golf si es necesario. / Prep. físico (en función del campus) / Análisi en video (en función del 
campus) / Coach (en función del campus)  / Actividades Team Building / Actividades nocturnas / 1 acompañante full time / Transporte diario del alojamiento al RCGP / Transporte hasta 
el RCGP desde Barcelona (en caso de traerlo directamente al club, el importe del campus no variará) / Servicio de lavanderia. / Seguro de RC y accientes.

EAGLE
CAMP 

Campus de 4 horas 
de golf 

10-12 años

ALBATROS
CAMP 

Campus de 6 horas 
de golf 

12-16 años

COMPETITION 
CAMP 

Campus 
de tecnificación

sEGÚN HÁNDICaP

SEMANAS dE CAMPUS 
JUNio:  semana del 24 al 30
JULio: semana del 01 al 07 / semana del 15 al 21
sEPTiEMBRE: semana del 02 al 08

CAMPUS RCGP
CON ALOJAMIENTO



CoMPaRaTIVa 

BIRDIE EaGLE aLBaTRos CoMPETITIoN

Edades 3-6 6-12 / 10-12 12-16 según HcP (1*)

HcP necesario no no si si

Horas de golf 2 4 6 6

Early Entry (extra) si si si si

Transporte desde BcN si si si si

clases de natación si si no (2*) no (2*)

Act. team building no si (3*) si (3*) si (3*)

Act. multideportivas si si no no

Preparación física no no no si

Preparación mental no no no si

con alojamiento no si si si

(1*) - HCP = Handicap (2*) - Harán piscina: tiempo libre supervisado (3*) - Sólo en el fomarto de campus con alojamiento .

Para hacer la inscripción sólo hace falta rellenar el formulario 
que encontraran en la web del club:

Para más información, contacten con Laura Salinas:
M: campus@rcgep.com
T: +34 663331978 / +34 932 053 667

campusrcgp.com

INSCRIPCIONES

mailto:campus%40rcgep.com?subject=
http://campusrcgp.com


www.realclubdegolfelprat.com
www.campusrcgp.com

937 28 10 00
T: +34 663 331 978 / +34 932 053 667


