5° TRAINING WEEKEND
BISHOPS GATE GOLF ACADEMY
ACADEMIA DE GOLF ANDALUCIA- C:C DE BUCARAMANGA
ABRIL 28,29, 30 y 1 DE MAYO DE 2018
La AJGC COLOMBIA tiene el gusto de invitar a todos los niños y juveniles golfistas de
Colombia, a participar en el 5° Training Weekend AJGC COLOMBIA - BISHOPS GATE
GOLF ACADEMY, que se realizara en la ciudad de Bucaramanga Santander, en la Academia
Andalucía en el Club Campestre de Bucaramanga.
El campamento estará dirigido por un instructor de Bishops Gate Golf Academy ZACH
PARKER instructor senior BGGA, con la presencia del instructor Mauricio Sequeda Director
técnico de la academia de Andalucía, Andres Vera director de reclutamiento de Bishops Gate
Golf Academy y Juan Carlos Ruiz R, Director de la AJGC COLOMBIA y ONE UP JUNIOR
GOLF ACADEMY

Zach Parker
Senior Coach

Andres Vera
Director of Recruitment

INSTRUCTOR BGGA
Zach Parker
Senior Coach



Bishops Gate Golf Academy coaching staff boasts an unrivaled combination of
experience and success. Not only do we have an outstanding track record in junior golf
development, but our coaches have also achieved success with players at all levels of the
game. We know what it takes to train Major winners, USGA champions, NCAA
Champions and AJGA Players of the Year. Most importantly, the coaches at BGGA are
passionate about transmitting that same knowledge and experience to the students at our
academy.

TECNOLOGIA QUE UTILIZAREMOS EN EL TRAINNIG CAMP






TRACKMAN
K VEST 3 D
SAM BALANCE
ANALISIS DE PUTT
FOCUS BAND

PRECIOS Y RECOMENDACIONES
Valor Trainnig weeekend hasta el 15 de abril de 2018
 $690.000.°° Jóvenes y niños socios del Club Campestre de Bucaramanga, Academia
de golf Andalucia y miembros de la AJGC COLOMBIA.
 $890.000.oo

Todos los niños y jovenes que NO cumplan el punto anterior.

 El valor de la inscripcion incluye: Instrucción de golf, preparacion mental, coaching,
greenfees, refrigerio de jugadores, almuerzo diario, camping en casa de campo, transporte
a casa de campo ida y regreso, premios, concursos y torneo de golf.

Regalo de bienvenida: Todos los participantes recibiran de obsequio una carpa para camping de
dos personas
El valor de la inscripcion NO incluye Hospedaje, desayuno, cena, deportes nauticos que no
ofrezca el programa y gastos personales de los asistentes.
Inscripciones
Las inscripciones se deben realizar, enviando la infomacion del jugador y la copia de la
consignacion al correo electronico tour@ajgccolombia.com.
Es indispensable enviar: NOMBRE, FECHA DE NACIMIENTO, MAIL, TELEFONO Y CLUB.
Para separar el cupo deberan consignar el 100% del valor de la inscripcion hasta el 15 de abril de
2018.
El dinero deberá ser consignado en la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No
462900044985 a nombre ASOCIACION DE JUNIORS GOLFISTAS DE COLOMBIA – AJGC,
NIT 900.652.576-2 indicando el nombre del participante y enviando el soporte de pago a esa
direccion de correo electronico.
Cupo máximo
El cupo máximo de participantes es de 50 jugadores
Cancelaciones
Aplica la política de cancelaciones de la AJGC COLOMBIA para sus torneos de golf.

Recomendaciones


El campamento esta dirijido a niños y jovenes entre los 7 y 18 años.




Los niños y jovenes deben tener su propia talega de golf.
Podran utilizar Pull carts para las salidas en el campo de golf, pero cada grupo debera
llevar minimo un (1) caddie. Este valor es adicional.



Es indispensable el uso de bloqueador solar.



Todos los niños y jovenes particpantes deberan llevar el carné de la medicina prepagada.



Los niños y jovenes deberan cumplir extrictamente con la programacion del campamento.

Para el dia del camping, los niños deberan llevar:


Pantaloneta de baño, pantalon largo, tenis comodos, sweter y chaqueta para la noche.



Sleping bag para la dormida.

No esta permitido la asistencia de los padres de los jugadores, ni acompañantes durante las horas
de practica.
Los padres de familia podran acompañar a sus hijos el dia y la noche del lunes 30 de abril en el
camping que realizaremos en Casa de campo.
Casa de Campo es un club exclusivo del Club Campestre de Bucaramanga, situado en la Mesa
de Los Santos a 45 minutos de la ciudad. Sus bosques, la vista sobre el cañón del Chicamocha y
el hermoso lago donde se practican con intensidad los deportes náuticos, hacen de Casa de
Campo un lugar inolvidable.
Servicios: restaurante y cafetería, campo de golf de 9 hoyos, alquiler de caballos, cuevas,
camping, pesca, parque acuático, vóley playa y bicicletas. Solicite más información en la
recepción
Nota: Los niños y jovenes siempre estaran acompañados en todas las actividades por
personas adultas y responsables.
Los padres de familia podran asistir con los niños menores de 12 años y alojarse con ellos.

Hospedaje para los dias del trainnig weekend
El Club Campestre de Bucaramanga cuenta con hotel para alojamiento de los jovenes y se
podran separar con el Sr Walter Joya en los telefonos 6803030 Ext 200-300, celular 3174428979
El Club Campestre dara una tarifa especial a los participantes, es muy importante realizar
cuanto antes su reserva, debido a que es un puente concurrido y es posible que las
habitaciones se agoten.
El Hotel ofrece una tarifa especial para este puente a los participantes del trainnigweekend
de $232.000 + impuestos en habitacion para tres personas, una cuarta persona debera
pagar $40.000 por noche.
La AJGC COLOMBIA no se hace resonsable por el alojamiento de los participantes.

PROGRAMA TRAINING CAMP
Sabado 28 de abril
8:00a.m. – 9:30 am Capacitación a coaches locales a cargo de los coaches de BGGA
10:00 a 12:00 m Trabajo de participantes con coaches según cronograma
12:15 a 1:30 pm Almuerzo
2:00 a 4:00 pm Trabajo de participantes con coaches según cronograma
4:15 a 6:00 pm Charla con Andres Vera Director BGGA.
Domingo 29 de abril
10:00 a 12:00 m Trabajo de participantes con coaches según cronograma
12:15 a 1:30 pm Almuerzo
2:00 a 4:00 pm Trabajo de participantes con coaches según cronograma
4:15 a 6:00 pm Actividad en la piscina.

Lunes 30 de abril
10:00 am Salida Casa de Campo
11:00 am Llegada al club y practica de golf
1:00 pm Almuerzo en Casa de Campo
2:00 pm Deportes nauticos, (Kayac, Banana)
5:00 pm Caminata por las cuevas
7:00 pm Comida
8.00 pm Montaje de carpas y fogata
10:00 pm A dormir
Martes 1 de mayo
8:00 am Desayuno
9:00 am a 1:00 pm Torneo de golf Casa de campo
1:15 pm Premiacion y entrega de diplomas.
2:00 pm Regreso al Club Campestre de Bucaramanga
Cierre training weekend

