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Curso:
EL GOLF EN LA ESCUELA
JUSTIFICACIÓN
Cada vez más padres optan por el golf para sus hijos,
sobre todo porque es un deporte en el que el “fair
play" (juego limpio) es esencial y los niños han de aprender y poner en práctica las llamadas reglas de cortesía. Estas
reglas incentivan el respeto a los demás jugadores, el buen comportamiento en el campo de golf y el cuidado del entorno natural en el que se
juega.
De esta forma, los niños no sólo aprenden a jugar sino
también a comportarse ya que no están permitidos en
el terreno de juego gestos despectivos hacia los contrincantes.
OBJETIVOS, CONTENIDOS Y PONENTE
OBJETIVOS
•
•

•
•
•

Conocer un deporte nuevo: el Golf. Reglamento.
Inculcar a los alumnos el disfrute del golf sin
importar el resultado, respetando a los
compañeros.
Utilizar el deporte como medio para alcanzar los
objetivos curriculares planteados.
Mejorar la autoestima personal y confianza en sí
mismo.
Valorar la práctica del deporte como medio
beneficioso para la salud.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•

Características del golf, materiales, instalaciones,
etc.
Reglamento básico dinámica del juego.
Principios metodológicos para la enseñanza.
Fases del movimiento: grip – alineación –
colocación ---- SWING
Adaptación del golf, al golf en los colegios, con el
material disponible.
Normas de seguridad.
Uso del material específico.

PONENTE:
Alejandro Rodríguez. Profesional de Golf.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
Este curso está dirigido principalmente al profesorado
de EF de los Ciclos Formativos de la familia profesional
de Actividades Físicas y Deportivas, profesorado de EF
de Primaria y profesorado de EF de Secundaria del
Ámbito del CPR de Plasencia.
El número máximo de plazas ofertadas es 20.
En caso de que el número de inscripciones sea mayor
al de plazas ofertadas se utilizará el orden de
inscripción como criterio de selección.
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Horario : de 16:30 a 19:30 horas.
Lugar de celebración:
Día 7 de octubre en La Vinosilla Golf.
Carretera del Valle - Complejo Deportivo Ciudad de
Plasencia
Día 9 de octubre en el Campo de Golf de Galisteo.
Autovía EX-A1 salida 61, desvío Montehermoso
Galisteo, Cáceres
Día 14 de octubre en el Pabellón deportivo
(Complejo Universitario)
CERTIFICACIÓN:
La actividad tendrá una duración de 9 horas,
equivalente a 1 crédito.
Tendrán derecho a certificado todos los participantes
que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.
04/11/2000).
ASESOR RESPONSABLE:
María José Herrero Iglesias.
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la
página web del CPR.
➢ Para
cualquier consulta llamar al teléfono
927017081(RPV 57081)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria3@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 2 de octubre
de 2014.
➢ La lista de admitidos se publicará a partir del día 3
de octubre de 2014 en la página web del CPR.

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net

