Buenos días a todos y todas:
En primer lugar, espero y deseo que os encontréis todos bien.
Tras muchos meses parado el deporte escolar, así como muchas actividades, desde Izki Golf,
hemos decidido contactaros para anunciaros que tenemos intención de retomar el Club Junior
y su actividad a finales del próximo mes de marzo. Qué mejor que volver al golf, en un entorno
natural y haciendo deporte al aire libre.
Por ello mismo, os adjuntamos la programación de 2021. Estos meses, la Federación Vasca de
Golf a través de la Asociación Española de Profesionales, nos ha asesorado sobre el plan de
Escuela y volvemos con muchas más ganas y positivos cambios para todos los golfistas juniors.
Principalmente, existen dos cambios:
1- Programa PAR 20 (página 4 de la presentación).
Hemos desarrollado este programa para que los alumnos y alumnas se identifiquen con
su nivel de juego y así poder motivarles en entrenar y mejorar para poder subir de nivel.
Consiste en jugar 5 hoyos, al principio de P&P desde diferentes medidas. Es un caso de
éxito y seguro que notamos la mejoría de todos y todas.
2- Nivel iniciación. Los domingos por la mañana, están dedicados a los jugadores nóveles y
de menor edad, y para que podamos atenderles, formarles, enseñarles y educarles
mejor en el mundo del golf, las clases durarán 2 horas (11,30h-13,30h). La idea es
realizar una clase única dividido en diferentes estaciones, practicando diferentes
aspectos, de máximo 6 personas.

También os anuncio que cumpliremos todos los protocolos vigentes respecto a la Covid-19 y el
uso de la mascarilla, de momento será obligatorio.
Las inscripciones se abrirán el 1 de marzo y por precaución, no he querido realizar una reunión,
pero para aclararos cualquier duda, estoy a vuestra entera disposición en el correo
profesor@izkigolf.eus o en los teléfonos 945378262 / 628555680.

Nos vemos pronto,

Un saludo.

Jon Ander Sánchez
Profesor de Izki Golf

