
 
 

REGLAMENTO DE LA ESCUELA INFANTIL Y JUVENIL 2022/2023 

 

La siguiente normativa rige el funcionamiento de la Escuela Infantil y Juvenil del Club con especial atención sobre 

aquellos aspectos relacionados con la higiene sanitaria actual. 

- Esta Escuela está reservada a alumnos con 5 años cumplidos. Los alumnos menores deben realizar la actividad de 

golf del Club Infantil y en el momento que cumplan 5 años, podrán pasar a la Escuela en cualquier momento del curso. 

- Es obligatorio formalizar la inscripción a través de la página web o el código QR que pueden encontrar en diferentes 

lugares del club.  

 

- Es obligatorio el uso de calzado de golf o deportivo.  

- Los padres, familiares y acompañantes no podrán pasar de la zona de acceso asfaltada en la entrada de la Escuela. 

Un cartel con las normas de la escuela delimitará el acceso. 

- Los alumnos deben traer su propio material de golf, especialmente palos y guante. 

- Recordamos la importancia del uso de protección solar todo el año, así como gorra, y ropa de abrigo en invierno. 

- Los alumnos menores de 10 años podrán acudir directamente a MiniAugusta o podrán ser acompañados desde Club 

Infantil por el personal de la Escuela. Al finalizar el horario todo alumno que no haya sido recogido en MiniAugusta, 

será acompañado al Club Infantil por el personal de la Escuela. No es recomendable que los alumnos circulen 

libremente entre MiniAugusta, Club Infantil y Casa Club. 

-Todos los SOCIOS que deseen invitar a un AMIGO a probar la escuela infantil, deberán informar con antelación por 

correo electrónico a deportivo@rcgep.com  

Horario de la Escuela Infantil y Juvenil: 

Competición. A partir de 9 años. 
Sábados: 11h a 17h (1 hora para comer) 
Domingos: 11h a 13h 

Escuela a partir de 10 años. 
Sábados: 11h a 12:30h (prácticas) y 15h a 17:00 (campo) 
Domingos: 11h a 13h (prácticas) 

Escuela de 5 a 9 años. 
Sábados: 12:30h a 14:00h (prácticas) y 15h a 17:00h (campo) 
Domingos: 11h a 13h (prácticas) 

Club Infantil. De 3 a 5 años. 
Sábados: 12:30h a 13:00h (Club infantil) 
Domingos: 12:30h a 13:00h (Club infantil) 
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