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CAMPUS
RCGP

This year including activities in English



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. 



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 

3-6 AÑOS 6-12 AÑOS 12-16 AÑOS

CAMPUS
RCGP



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



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
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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
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Actividades en inglés



PARTICIPANTE FECHA INSCRIPCIÓN BIRDIE EAGLE ALBATROS

SOCIO
antes del 17/06 246€ 246€ 246€

después del 17/06 260€ 260€ 260€

NO SOCIO
antes del 17/06 299€ 299€ 299€

después del 17/06 315€ 315€ 315€

SEMANAS DE CAMPUS 
JUNIO: Semana del 27 al 01
JULIO: Semana del 04 al 08 / Semana del 11 al 15 / Semana del 18 al 22 / Semana del 25 al 29

Los precios incluyen / 2, 4 o 6 horas de golf / Almuerzo y merienda / Profesionales titulados / Video del campus / Actividades multideportivas (en función del campus)  
/ Actividades en inglés (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: 75€ por semana. 
Early entry: 5€ por día. 

PRECIOS POR SEMANA 

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 

3-6 AÑOS 6-12 AÑOS 12-16 AÑOS

COMPARATIVA 
BIRDIE EAGLE ALBATROS

Edades 3-6 6-12 / 10-12 12-16

HCP necesario no no si

Horas de golf 2 4 6

Early Entry (suplemento) si si si

Transporte desde BCN (suplemento) si si si

Clases de natación si si no (1*)

Act. multideportivas si si no

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



INFO

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

campusrcgp.com

Para más información, contacten con: 
Miriam Molina:
M: campus@rcgep.com
T: +34 663 331 978 / +34 932 053 667

INSCRIPCIONES

 

TRANSPORTE
Disponemos de un servicio diario  
de autobús desde Barcelona al RCGP.
Los horarios son de lunes a viernes:
Salida a las 9:00 de la plaza San Grego-
rio 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 llegada 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.



www.realclubdegolfelprat.com
www.campusrcgp.com

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


