
JUNIO · JULIO 
AGOSTO · SEPTIEMBRE

CAMPUS
RCGP



· 2 horas de golf al día.

· Almuerzo y merienda incluido.

· 7 horas de actividades al día.

· Actividades deportivas.

· Talleres.

· Grupos por edades.

· Clases de natación.

· Transporte desde Barcelona.

· Seguros RC y accidentes.

· Monitores especializados.

· Video del Campus.

· 4 horas de golf al día.

· Almuerzo y merienda incluido. 

· 7 horas de actividades al día.

· Actividades deportivas.

· Grupos por edades.

· Clases de natación.

· Transporte desde Barcelona.

· Seguros RC y accidentes.

· Monitores especializados.

· Video del Campus.

· 6 horas de golf al día.

· Almuerzo y merienda incluido. 

· Piscina.

· Transporte desde Barcelona.

· Seguros RC y accidentes.

· Monitores especializados.

· Video del Campus.

· Profesorado técnico.

· Programa de entrenamiento 

de golf. 

· Preparación física.

· Coaching mental.

· Bolas de prácticas 

durante las clases. 

· Salidas al campo.

· Almuerzo y merienda.

· Seguros RC y accidentes.
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de tecnificación

SEGÚN HÁNDICAP



PARTICIPANTE BIRDIE EAGLE ALBATROS COMPETITION

SOCIO 246€ 246€ 246€ 299€

NO SOCIO 299€ 299€ 299€ 357€

SemaNaS de CampuS 
JUNIO:  Semana del 29 al 03
JULIO: Semana del 06 al 10 / Semana del 13 al 17 / Semana del 20 al 24 / Semana del 27 al 31
AGOSTO: Semana del 31 al 04
SEPTIEMBRE: Semana del 07 al 10

Los precios incluyen / 2, 4 o 6 horas de golf / Almuerzo y merienda / Profesionales titulados / 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: 67€ por semana. 
Early entry: 5€ por día. 



www.realclubdegolfelprat.com
www.campusrcgp.com
937 28 10 00

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


