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BIENVENIDOS

Os presentamos un nuevo curso de GNG Junior Academy by Toni Planells.

Con esta presentación queremos daros la bienvenida e informaros del nuevo curso 2022-23 y presentaros 
la academia, todos los programas, las novedades, el equipo que forma parte de GNG Junior Academy by 
Toni Planells y poner en su conocimiento toda la información relevante sobre este curso.

Nuestro objetivo principal es ser la mejor academia posible, no solo en cantidad si no también en calidad, 
a través del fomento de los valores y principios que generan el golf por medio de su practica y nuestro 
método « Golf Natural Guidance ».

Este año os presentamos muchas novedades entre las cuales destaca el aumento del profesorado y sus 
curriculums a nivel profesional.

Un saludo,

GNG Junior Academy by Toni Planells.
.
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Información y contacto:

junioracademy@naturalgolfmanagement.com 
Teléfono:       +34 871 704 870  
WhatsApp:   +34 678 808 435

Ubicación: 
Son Muntaner Golf  - Son Quint Golf - Son Vida Golf 
 
Horario: 
Todos los días de 9:00 a 19:00

          @golf.natural.guidance 
          Golf Natural Guidance 
          www.golfnaturalguidance.com www.naturalgolfmanagement.com 
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GNG TEAM

T O N I  P L A N E L L S 
Creador del método de enseñanza 

Golf Natural Guidance. 
Clubmaker & Clubfitter. 

Coach y maestro de golf. 
PGA Master Professional.

Entrenador Equipos 
Nacionales de España.

 
Nuestro equipo multidisciplinar con 
una visión 360º ayudará en todo lo 
que el alumno necesite, abarcando 
todas las facetas del juego: técnica, 
física, mental, emocional y estrategica. 
GNG Team está formado por 
entrenadores de las selecciones 
de golf de España, jugadores 
profesionales y profesores titulados, 
licenciados en preparación 
física, licenciados en psicología, 
fisioterapeutas, clubfitters y 
clubmakers.  

N I C O  L O P R E T E 
 

Head Pro GNG  
Arabella Golf Mallorca. 

Profesional PGA. 
Técnico deportivo nivel II.

X AV I  P U I G 
 

Head Pro GNG Son Quint Golf. 
Coordinador GNG  
Junior Academy. 
Profesional PGA. 

Técnico deportivo nivel I.

D AV I D  G U A R C H 
 

Profesional PGA. 
Técnico deportivo nivel II.

P E D R O  O C E J O 
 

Profesional PGA. 
Técnico deportivo nivel I. 

Experto Universitario 
Psicología del Deporte. UNED.

A L M U D E N A  U C I L L O S 
 

Monitora Junior. 
Secretaria Junior Academy.

M A R C  S O L À 
 

Profesional PGA. 
Clubmaker & Clubfitter.
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NURIA ELIZO 
 

Lic. Psicología de la Salud. 
Máster en Psicología del Deporte. 

YA S M I N A  A R I A S 
 

Auxiliar administrativo y 
contable.

A L M U D E N A  U C I L L O S 
 

Monitora Junior. 
Secretaria Junior Academy.

Z U L AY  H E R R E R A 
 

Marketing Manager. 
Diseñadora.

 

B O R J A  N I E T O 
 

Director GNG  
Junior Academy. 
Profesional PGA. 

Entrenador Equipos 
Nacionales de España. 

Maestro de golf.

M A R C E L O  C U A R T E R O 
 

Licenciado en Educación física. 
Máster en entrenamiento y alto 

rendimiento. 
Head Instructor Fitness 
especializado en Golf.

C O L A B O R A D O R E S

C O L A B O R A D O R E S

J O A N  Q U I R O G A  
 

Auxiliar administrativo.

V I R G I N I A  E C H AV E 
 

Fisioterapeuta 
FISIOGOLF. 
Fisioterapia  

Especializado en Golf.

E D O  C A LT R Á N 
 

Professional PGA. 
Professional Golf Management 

en South Carolina. 
Asistente de Maestro.

M A R C  S O L À 
 

Profesional PGA. 
Clubmaker & Clubfitter.

C O L A B O R A D O R E S
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GNG JUNIOR 
ACADEMY

Nuestra GNG Junior Academy tiene más de 25 años de experiencia y en la actualidad es 
la academia junior más grande de la historia del golf balear, con mas de 200 alumnos. Una 
cantera de futuros jugadores de golf satisfechos y contentos por practicar este deporte 
que nos une. 

Nuestro método de enseñanza “Golf Natural Guidance” ha formado jugadores de todos 
los niveles, desde campeones de España y Baleares a Jugadores del Tour.
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GNG Junior Academy es una academia formativa 
donde se imparten clases divertidas, dinámicas, 
con calidad, equilibradas según el nivel del grupo 
y sobretodo, con un objetivo final: hacer que 
continuen jugando al golf, compitan o no. 

Nuestros alumnos empiezan a tener sus primeros 
conocimientos del golf entre las edades de 5 y 7 años 
donde el objetivo principal es que se diviertan. A 
partir de los 11 años hasta la adolescencia continuan 
con una técnica más específica, dependiendo del 
nivel de cada uno. En esta edad la competición 
empieza a tener más importancia.
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M E T O D O L O G Í A

¿Qué es el método "Golf Natural Guidance"?

Golf Natural Guidance by Toni Planells, es el sistema de enseñanza que se implanta en 
nuestra Academia y que está basado en las destrezas que ya ha aprendido tanto en su vida 
como en otros deportes que ya ha aprendido y que, por tanto, el alumno ya sabe hacer.

Golf Natural Guidance by Toni Planells es adaptable a las aptitudes de cada alumno 
y por consiguiente a lo que su físico le permita desarrollar, para que su movimiento sea 
efectivo y sano, sin lesiones, y así convertirle en un buen jugador de golf de la manera más 
sencilla posible con el objetivo principal de desarrollar un swing efectivo, sano, repetible y 
perdurable en el tiempo.

Los profesores de GNG Junior Academy le orientarán en todo momento. Serán ese tutor 
a su lado para que crezca en la línea correcta. Nunca darán una instrucción sin antes 
explicar el por qué, “sólo a través del entendimiento se llega a una práctica efectiva”. 
 
Los alumnos se dividen por grupos adaptados a su nivel de juego y a su edad de desarrollo, 
para que así tengan la motivación de seguir aprendiendo y conseguir nuevos objetivos.
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D I S T I N T I V O S  Y  VA L O R  D E  L O S  M I S M O S

ROJO

No compite

BLANCO

Compite pruebas 
de la GNG Junior 
Academy 9 hoyos

AZUL
Compite pruebas 

de la FBG 9 
Hoyos

*LA GNG JUNIOR ACADEMY SE RESERVA EL DERECHO DE SUBIR DE NIVEL A UN JUGADOR POR MÉRITOS DEPORTIVOS PROPIOS NO ESPECIFICADOS EN ESTE RECUADRO.

ROJO 
BLANCO

Compite pruebas 
de la GNG Junior 

Academy P&P

BLANCO 
AZUL

Compite pruebas 
de la GNG Junior 

Academy 18 
Hoyos 

VERDE

Compite 
pruebas de la 

RFEG, Jugador 
Equipos 

Regionales

GRIS

Compite pruebas 
internacionales

DORADO
Ganador de torneos 

Int. o Nacionales 
ABS, Jugador 

Profesional, Jugador 
Equipos Nacionales 

Absolutos.

AZUL VERDE

Compite pruebas 
de la FBG 18 

hoyos.

VERDE 
GRIS

Jugador de 
los equipos 
Nacionales 
Juveniles
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GNG Junior Academy utiliza un sistema de programación de 
entrenamiento por zonas,  el cual es ADAPTABLE y DIVERTIDO:

ADAPTABLE porque se puede adecuar a cada momento de la 
temporada, al nivel de cada grupo y al nivel de cada jugador.

DIVERTIDO porque contínuamente se van incorporando nuevos 
ejercicios, nuevas zonas, nuevos objetivos de entreno siempre de 
una manera simple para los niños.

GNG Junior Academy ha desarrollado cientos de ejercicios para 
cada faceta de juego, nivel, edad y momento de la vida deportiva 
del jugador de golf. Estos ejercicios son efectivos desde el inicio 
al deporte del golf a temprana edad, hasta en niveles de alto 
rendimiento y competición.

Las diferentes zonas son: putt, chip, pitch, bunker, juego largo, 
campo, P&P,  fisico, psicología, reglas.
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 > En los diferentes juegos, entrenos y partidas será de interés tratar la aceptación del nivel 
de destreza y el reconocimiento de las propias limitaciones.

 > Se debe enfocar el deporte con fin educativo.

 > En el deporte se deben potenciar las cualidades y aptitudes del individuo.

 > Dar más valor al proceso que al resultado.

 > Para la aplicación del deporte del golf se deben tener en cuenta las etapas evolutivas.

 > Una progresión técnica o táctica puede servir para el conocimiento del propio cuerpo, lo 
cual es educativo.

En los más pequeños, la zona de juegos 
es constante y la dificultad de los 
ejercicios adaptable.

En estas zonas, las actividades que se 
desarrollan son diversas, dependiendo 
del momento de la temporada y las 
habilidades del jugador.

En los más mayores, habilidades como 
la técnica, el control de la distancia, el 
control de los efectos, los lies inclinados, 
la estrategia, la visualización y la rutina 
del golpe, el aprender a competir, el 
desarrollo de las habilidades según la 
edad de desarrollo, etc, son algunos 
de los puntos que valoraremos y 
trabajaremos durante este año.

EN EL GOLF DEBEMOS 
TENER EN CUENTA LO 
SIGUIENTE
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L O S  VA L O R E S  D E L  G O L F :  F O R M A N D O  A  L A S  P E R S O N A S  D E L  F U T U R O

La principal meta de la GNG Junior Academy es la formación de jugadores que sean 
capaces de mejorar día a día como deportistas y como personas. El trabajo diario, 
el compromiso a nivel individual y de grupo, la disciplina, el esfuerzo, el orgullo de 
pertenecer y representar a esta Academia, y el respeto a todos sus integrantes, son las 
claves para conseguirlo.

Los valores que transmite la Academia a través de la enseñanza del golf son:

Valores sociales y personales 

Respeto Cooperación Amistad Competitividad 
sana

Una vez planteados los valores que pueden trabajarse con la práctica del golf, llega 
el momento de hablar sobre cómo tiene que ser el deporte del golf para incidir 
positivamente en la educación de valores de las personas.

Trabajo en equipo

Expresión de 
sentimientos

Responsabilidad Justicia Habilidad física y 
mental

Creatividad
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PA R A  E D U C A R  E N  VA L O R E S ,  E L  D E P O R T E  D E L  G O L F  D E B E  P L A N T E A R S E 
D E  F O R M A  Q U E  P E R M I TA :

Fomentar el 
autoconocimiento 
y mejorar el auto-

concepto.

Potenciar el diálogo, la 
participación, el análisis, la 
toma de decisiones y, en 

general, el funcionamiento 
del grupo.

Potenciar el golf como un 
escenario de aprendizaje 
de conductas y hábitos 

coherentes con los 
planteamientos aceptados 

por el grupo.

Trabajar las habilidades 
sociales encaminadas a 
favorecer la convivencia 
entre los miembros del 
grupo, otras personas y 
colectivos implicados.

Aprovecharse del deporte 
del golf, sus entrenos y 
juegos como elemento 
motivador potenciando 

actitudes y valores 
positivos.

Aprovechar el 
fracaso como 

elemento 
educativo.

El respeto y la aceptación 
de las diferencias 

individuales.

Potenciar la autonomía 
personal de los individuos 

implicados en los 
diferentes niveles de 

intervención.
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NOVEDADES 
GNG JUNIOR 
ACADEMY 

1. TRACKMAN 4

Con la intención de seguir en la vanguardia de la tecnología, GNG ha 
comprado un radar Trackman 4, que combina la tecnología dual radar 
y el uso de una cámara para poder facilitar los datos mas fiables. Este 
radar cuenta con una tecnología que puede mostrar la trayectoria de 
cualquier golpe, desde Drivers de 370 metros hasta golpes de Putt 
muy cortos. Analiza los datos del palo y de la bola, incluyendo la zona 
de impacto y permite el análisis de video. Más de 1000 jugadores del 
Tour utilizan la tecnología de Trackman. 

2. FLIGHTSCOPE MEVO+

Una de nuestras últimas adquisiciones para el desarrollo de los 
Juniors, Es Mevo+. Es un monitor y simulador de lanzamiento que 
sirve tanto en interiores como en exteriores y ofrece a nuestros 
golfistas, datos sobre el rendimiento del swing de golf y del vuelo de 
la bola, que proporcionan la mejor experiencia de práctica y juego. 
Datos como la distancia, la dispersión lateral, la Velocidad de palo o 
de la bola, son algunos de los parámetros que podemos obtener de 
este radar.

3. Precio especial para los padres de los alumnos

Todos los padres de la junior tendrán precio de socio en las clases 
particulares que deseen contratar.
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4. Road to USA

Con el fin de ayudar en la formación de grandes golfistas y personas, 
hemos complementado el trabajo en la academia con la búsqueda 
de becas universitarias. Para ello, hemos llegado a un acuerdo con 
la empresa ZaaX Sports, que pondrá todas las herramientas de las 
que dispone para poder conseguir la mejor universidad posible para 
nuestros junior.

5. Torneos

Buscando el buen funcionamiento de los torneos de la academia, a 
partir de este año, estos serán exclusivos para todos los alumnos de 
la GNG Junior Academy. 

Además, para los más pequeños,  se ha agregado una nueva 
categoría: “Pre – Benjamin, para jugadores menores de 8 años”, 
dentro de los torneos “9 HOYOS P&P”, y será premiada con trofeos 
para el 1º, 2º y 3º clasificado Scratch. 

6. Premios a los marcadores

Los marcadores de los torneos tendrán una invitación VIP para la 
Masterclass realizada por  Toni Planells, en la cual recibirán un regalo 
especial, valorando de esta manera, la gran aportación que realizan 
de manera desinteresada.

7. Nuevos profesores

Buscamos ser la mejor academia posible, no solo en 
cantidad si no también en calidad, por eso hemos 
aumento el número de profesores, a continuación os 
presentamos sus currículums profesionales.
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PEDRO OCEJO

• Jugador profesional de golf. 
• 16 años de experiencia 
dedicados a la enseñanza. 
• Técnico deportivo nivel I. 
• Experto universitario 
psicología del deporte. UNED. 
• Idiomas: castellano e inglés. 

DAVID GUARCH

• Jugador profesional de golf 
• Técnico deportivo nivel II. 
• Idiomas: castellano e inglés. 

ALMUDENA UCILLOS

• Jugadora de golf.  
• Monitora de golf Junior. 
• Especializada en clases  
   grupales y juveniles. 
• Idiomas: castellano e inglés. 
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8. Pitch & Putt Pollença Golf 

Todos los domingos desde las 14h los alumnos de la academia podrán 
disfrutar del circuito P&P de Pollença Golf. Un campo situado en el 
norte de Mallorca, en el que podran disfrutar del golf, las vistas de la 
Serra de Tramuntana y las bahías de Pollença y Alcúdia.

9. Libro de ejercicios para jugadores avanzados 

Los profesores entregarán el libro a los alumnos que consideren para 
organizar mejor sus entrenos según el momento de la temporada.

10. Torneo de Putt

Vamos a introducir un torneo de putt dentro de nuestro calendario de 
torneos de la Junior Academy.

11. Nuevo polo para los alumnos que compiten

Este año vamos a dotar de una nueva equipación a los jugadores y 
alumnos de competición. Esta equipación será diferente al resto de la 
Junior Academy, para así conseguir varias cosas: poder distinguirlos 
uno de otros, hacer que aquellos que no compiten se motiven y vean 
una diferencia y a los alumnos de competición darles un refuerzo para 
que sigan trabajando. “Diferenciar, motivar y reforzar”
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90 minutos  
semanales de clases de Golf 
Precio abonado: 100€
Precio no abonado: 110€
Horario: de lunes a domingo.

PROGRAMA  
FUN APRENDE

PROGRAMAS GNG JUNIOR ACADEMY 2022 -2023
CONTAMOS CON DIFERENTES PROGRAMAS Y OPCIONES PARA LOS ALUMNOS:

PROGRAMA  
FUN MEJORA

OPCIÓN 1:

2 horas  
semanales de clases de Golf  
Precio abonado: 125€
Precio no abonado: 135€ 
Horarios:  
Sábados: 9:30-11:30 / 11:30-13:30 / 
15:00-17:00 y en verano de 16:00-18:00 
Domingos: 9:30-11:30 y 11:30 - 13:30

OPCIÓN 2:

2 horas 
semanales de clases de Golf 
Precio abonado: 125€
Precio no abonado: 135€
Horarios: Sábados (9:30 - 11:30 / 11:30 
- 13:30 / 15 - 17 y en verano de 16 - 18) 
Domingos: 9:30 - 11:30 y 11:30 - 13:30

OPCIÓN 1:

1,5 horas de clases de Golf + 1h de 
preparación física 
Precio abonado: 140€
Precio no abonado:145€ 
Horarios: 
Miércoles: 16:30 - 19:00 
Viernes: 16:30 - 19:00 

OPCIÓN 2:

PROGRAMA  
PERFECCIONA

4 horas 
semanales de clases de Golf 
Precio abonado: 175€
Precio no abonado:185€ 
Horario: 
Sábados 9:30-13:30 y de 14:00-18:00 
Domingos: 9:30 - 13:30 y 14:00 - 18:00

OPCIÓN 1:

3 horas de clases de Golf + 2h de 
preparación física 
Precio abonado: 185€
Precio no abonado:: 195€ 
Horario: 
Miércoles y viernes: 16:30 - 19:00

OPCIÓN 2:
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4 horas de clases de Golf + 2h de 
preparación física 
Precio abonado: 220€
Precio no abonado: 230€ 
Horario:  
Golf: sábados de 14 - 18 o domingos 
de 14 - 18
Preparación física: miércoles y 
viernes de 16:30 - 19:00

PROGRAMA  
PROFESIONALIZA

PROGRAMA  
PERSONALIZADO BONO

10 horas de clases que se pueden 
utilizar en servicios de la academia, 
ya sea de técnica, preparación física, 
psicología, análisis de swing y Putt, 
estrategia en el campo, etc. 

Para considerar a un alumno integrante 
de la Junior Academy habiendo elegido 
este programa, tiene que utilizar 1 bono 
al mes durante los 12 meses del año 
 
Precio Abonado                No abonado          

PROGRAMA  
ROAD TO USA

Programa personalizado  para optar por 
una beca de golf en alguna universidad 
en  Estados Unidos. 

Donde el alumno puede contratar los 
diferentes servicios de la academia, 
clases técnicas, preparación física, 
psicología, estrategia de campo, etc. 
Ademas de contar con el 
asesoramiento de agencias 
especializadas en gestión de becas 
deportivas.

Precio: Según demanda. 
1 jugador: 600 €                         800 €
2 jugadores: 750 €                   1000 €
3 jugadores: 900 €                   1200 €
4 jugadores: 1050 €                  1400 €
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7 horas de clases de golf a la 
semana + 3 horas de preparación 
fisica + torneos especiales según 
momento de la temporada.

Horario: 4 horas los domingos de 
14:00 a 18:00, 1,5 horas los martes 
de 17:00 a 18:30, 1,5 horas los 
Jueves de 17:00 a 18:30 y 3 horas 
de preparación física los Martes y 
Jueves de 18:30 a 20:00. 
 
En caso de haber competición a 
nivel Balear, se cambiará el día 
de clase a otro a convenir por 
todos los Junior, o avisándolo 
previamente, podrán asistir a 
cualquiera de los demás grupos de 
la Junior Academy.

Los integrantes de este 
grupo serán seleccionados 
exclusivamente por técnicos de la 
academia.

Precio de coste: 
65 €/h a pagar entre los niños que 
compongan el grupo.

PROGRAMA  
DE COMPETICIÓN TECNOLOGÍA

Uso de Trackman, plataforma de presión, 
Biomecánica, Hackmotion, Capto Putt 
Golf, Focus Band, iTurn, Flightscope 
Mevo+.

PARTIDAS
Algunos sábados que no haya competición 
de la GNG Junior Academy, FBG o RFEG.

UNIFORME
GRATUITO. 
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PREPARACIÓN FÍSICA
Horarios disponibles cualquier hora y día de la semana, siempre y cuando haya un mínimo de 7
alumnos para formar un grupo de mismo nivel y edades parecidas.

Como contraprestación, los jugadores del grupo de competición deberán:

- Ser activos en redes sociales bajo el hastag “#grupocompeticionGNG”.
- Ayudar a los más pequeños actividades de la academia.
- Es obligatorio el uso del uniforme en todas las actividades de la academia, torneos a nivel   
   territorial o nacional.
- Cualquier modificación o cambio en los palos de los jugadores del grupo de competición,  
  deberá de realizarse en el taller de la GNG Golf Academy, con la intención de completar  
   todo el proceso de seguimiento del jugador.
- El pago de 65€/h se reparte entre los integrantes del grupo venga a clase o no.

- Familias con más de dos hermanos/as inscritos en la Escuela: 15% descuento.
- Familias con dos hermanos/as inscritos en la Escuela: 10% descuento.
- Estos descuentos no serán aplicables al grupo de competición ni al bono GNG Junior  
   Academy.
- Pago único de todo el año por adelantado: 10% descuento adicional

DESCUENTOS
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LOS PRECIOS DE CADA PROGRAMA
INCLUYEN

Acceso gratuito a todas las fiestas de la academia. 
Clases impartidas por el equipo GNG. 
Posibilidad de realizar un “renting” de palos. 
Entrada y bolas gratis en Golf Son Muntaner dentro y fuera del horario de clases, 
durante la duración del curso y mientras el alumn@ este dad@ de alta en el curso 
2022 - 2023.  
Participación en todos los torneos de la Junior Academy. 
Preparador físico especializado en golf en todos los grupos y niveles. 
Acceso ilimitado al campo de Son Quint Pitch and Putt, durante la duración del 
curso y mientras el alumn@está dad@ de alta en el curso 2022-2023. 
BagTag, Pin y Pulsera de la RFEG. 
Presencia de uno de los Pros de la GNG Junior Academy en todos los torneos 
del circuito juvenil de la Federación Balear de Golf, siempre y cuando haya 
disponibilidad   de profesores. 
Los alumn@s tendrán un descuento del 10% tanto en las 3 tiendas como en los 3 
restaurantes de Golf Son Muntaner, Golf Son Vida y Golf Son Quint. 

IMPORTANTE: Las clases NO son recuperables. Sólo lo serán mediante aviso 
previo al coordinador, y siempre que haya disponibilidad.

1.    
2.  
3.  
4.  
       
       
5.   
6.   
7.    
       
8.   
9.   

10. 
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En caso de que uno de los niños de la Junior Academy 
quiera jugar en los 3 campos de 18 hoyos de Arabella 
Golf Resort (Son Quint, Son Vida y Son Muntaner) 
tendrá una cuota de 95 €/mes a sumar a la cuota 
mencionada anteriormente. 
 
Si lo que quiere es jugar sólo uno de los campos 
(Son Vida o Son Quint), la cuota será de 70 €/ mes 
adicionales.
 
En los meses de verano (Julio y Agosto 2023), la cuota 
mensual para el uso de los 3 campos será de 115€ 
mensuales.
 
El pago de esta cuota se hará en las oficinas del Club 
en Son Muntaner. Responsable Paco Ruíz.
 
Los alumnos adheridos a esta opción, deberán 
reservar sus salidas antes de las 9.00 h o después de 
las 12.00 h. Si quisieran jugar entre las 9.00 y las 12.00 
será sin reserva, según disponibilidad y bajo criterio 
exclusivo del Caddy Master del campo.

CUOTA CAMPOS
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ODETTE FONT

Towson University

Programa "ROAD TO USA"

El programa "ROAD TO USA", es un programa personalizado para que su hijo pueda optar por una beca de golf en Estados Unidos. 
Actualmente ocho de nuestros jugadores se han beneficiado de este programa. Invierte ahora en formación y las posibilidades de 
beca aumentarán. 

VICTOR DEL POZO

University of Charleston

TONI SBERT

Saint Thomas University

VICTOR MIRON

Texas Wesleyan University

CARLOS ROLDÓS

University of Iowa

VICTOR GINART 
Sacred Heart University

ANA PAGES

Cumberland University
ÁLVARO ROLDÓS

University of North Texas
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Al iniciar el curso, se pagará una matrícula de una 
mensualidad para la reserva de plaza. Dicha matrícula será 
considerada como depósito y servirá como pago del mes 
de junio.

Los niños que no acudan a sus clases tendrán que seguir 
pagando la cuota para la reserva de su plaza, a no ser 
que sea baja justificada.

El pago se hará por domiciliación bancaria de forma 
mensual. Rellenar la hoja de domiciliación bancaria es 
indispensable para hacer los pagos domiciliados.

En el caso de que no se quisiera hacer el pago domiciliado, 
se podra pagar en la oficina de la academia en efectivo o 
tarjeta de forma trimestral (Septiembre -Diciembre-Marzo) 
será obligatorio dejar un número de tarjeta de crédito y si 
en los primeros 10 días no realiza el pago se hará el cargo. 
En el caso de realizar este pago único por adelantado, 
tendrá un 10% de descuento adicional.

El mes de septiembre se cobrara el 50% de la 
cuota y el resto de meses la cuota sera del 100% 
independientemente de las semanas de clase realizadas. 

FORMAS DE PAGO
El uniforme oficial es obligatorio para nuestra Junior 
Academy, tanto en torneos como durante las clases. Este 
uniforme lleva el logotipo de nuestra Golf Natural Guidance 
Toni Planells y consta de un jersey, un polo y una gorra.

Se puede adquirir en la oficina de la Academia situada en 
el driving range de Golf Son Muntaner.

El precio es:

Polo (Joma): 35€
Jersey (Joma): 40€
Gorra: 25€

Es importante tener en cuenta que, sin el uniforme 
adecuado, no se podrán jugar los torneos.

(*) Se recomienda el uso de pantalón beige y se prohíbe el 
uso de jeans.

UNIFORMES
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 > Los padres NO podrán permanecer en las clases, tanto de golf como de 
preparación física. En las competiciones no podrán permanecer cerca 
de los jugadores y mucho menos aconsejarles o influir en su juego en 
ningún momento. Si se diese el caso de tener que llegar a un tercer 
aviso, se procedería a la expulsión inmediata del club.

NORMAS

PUNTUALIDAD:

Los alumnos deberán asistir a 
cualquier actividad organizada por 
la Junior Academy con puntualidad. 
(Clases de golf, Preparación Física, 
Competiciones, Actos, etc.).

VESTUARIO:

Los alumnos deberán vestir el 
equipaje oficial de la Junior Academy 
acorde con la actividad que vayan a 
desarrollar. En las clases de golf no se 
podrá asistir con vaqueros, chándal 
o cualquier vestimenta no oportuna 
para el deporte del golf. En las clases 
de preparación física se deberá asistir 
con ropa adecuada a la actividad, 
o sea, ropa deportiva (zapatillas 
deportivas, chándal, camisetas, etc.).

PADRES
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RESPETO A LOS DEMÁS:

- No insultar ni golpear a ningún compañero. 
- No molestar hablando o ubicándose en  
   un lugar donde podamos molestar a otro  
   jugador cuando va a golpear. 
- Dar paso a los jugadores de detrás si  
   juegan más rápido. 
- Ayudar a buscar la bola perdida de tus  
   compañeros-competidores. 
- No pisar la línea del putt en el Green de otro  
   jugador. 
- Presentarse a los demás compañeros  
   competidores antes de cada partida y  
   despedirse al terminar. 
- No utilizar el teléfono móvil durante los  
   entrenos, excepto en caso de urgencia. 
- Respeta a los demás como te gustaría que  
  te respeten a ti.

RESPETO AL ENTORNO

- Reponer las chuletas después de cada golpe. 
- Tapar los piques de los Greens. 
- Rastrillar el búnker después del golpe. 
- No tirar basura al suelo. 
- Usar las papeleras de reciclaje adecuadamente. 
- Usar el agua del grifo y duchas adecuadamente  
   para no mal gastarla. 
- Cuidar el material didáctico. 
- Cuidar las instalaciones. 
- Sacar las bolas de prácticas necesarias para tu  
   entreno, y nunca de más.

LAS 3 REGLAS 
DEL  ALUMNO 
DE LA GNG 
JUNIOR 
ACADEMY

RESPETO A UNO MISMO 

- Vestir adecuadamente. 
- No hablar con palabras mal sonantes con los  
   otros compañeros o con uno mismo después  
   de un mal golpe. 
- Cuidar tu material de juego. 
- No consumir tabaco, alcohol o ninguna  
   sustancia ilegal.
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3
FALTAS DE RESPETO, 
DE CARÁCTER LEVE.

Sanción: Amonestación 
Verbal.

2
FALTAS DE 
PUNTUALIDAD O 
ASISTENCIA.

Sanción: Amonestación 
Verbal.

1
NO LLEVAR LA 
EQUIPACIÓN 
ADECUADA.

Sanción: Amonestación 
Verbal.

4
ACTOS DE 
INDISCIPLINA, INJURIA 
U OFENSA NO GRAVES.

Sanción: Expulsión de 
la clase. Amonestación 
escrita al infractor 
con comunicación, si es 
menor de edad, a sus 
padres y/o tutores.

SANCIONES
LAS INFRACCIONES SE AGRUPAN SIGUIENDO LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN, SEGÚN LA CUAL SERÁN 
SANCIONADAS: LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES

Estas infracciones serán valoradas y sancionadas por el Pro, quien deberá notificar al Equipo de la Golf Natural Guidance Toni Planells 
aquellas que supongan una sanción de suspensión de algún tipo. Las sanciones por las infracciones 4 (amonestación escrita) y 5 
deberán ser aprobadas y ejecutadas por la Comisión Disciplinaria.

Infracciones y sanciones de tipo LEVE:

5
USO INDEBIDO O 
DETERIORO LEVE 
EN MATERIALES O 
INSTALACIONES.

Sanción: Realización 
de tareas necesarias 
para la reparación del 
daño producido y/o, en 
su caso, abono de las 
reparaciones necesarias.
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Se considerará que se produce reiteración en las infracciones cuando se 
produzcan tres en un periodo de tiempo de dos (2) meses o cinco a lo largo 
de la temporada.

1
REITERACIÓN DE 
INFRACCIONES LEVES.

Sanción: Suspensión de 
la práctica deportiva y/o 
participación en torneos 
por un período entre 7 y 
15 días.

2
FALTAS DE RESPETO, 
DE CARÁCTER GRAVE.

Sanción: 1.Suspensión de 
la práctica deportiva y/o 
participación en torneos 
por un período entre 7 y 
15 días. 
2. Amonestación 
escrita al infractor con 
comunicación, si es 
menor de edad, a sus 
padres y/o tutores, con 
mención de la sanción en 
el expediente del jugador.

Infracciones y sanciones de tipo GRAVE:

3
ACTOS DE 
INDISCIPLINA, INJURIA 
U OFENSA GRAVES 
U OTRAS ACCIONES 
QUE PUEDAN DAÑAR 
A LA IMAGEN DE LA 
ACADEMIA.

Sanción: 1.Suspensión de 
la práctica deportiva y/o 
participación en torneos 
por un período entre 7 y 
15 días. 
2. Amonestación 
escrita al infractor con 
comunicación, si es 
menor de edad, a sus 
padres y/o tutores, con 
mención de la sanción en 
el expediente del jugador.
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4
AGRESIONES FÍSICAS O 
INSULTOS GRAVES.

Sanción: 1.Suspensión de 
la práctica deportiva y/o 
participación en torneos 
por un período entre 7 y 
15 días. 
2. Amonestación 
escrita al infractor con 
comunicación, si es 
menor de edad, a sus 
padres y/o tutores, con 
mención de la sanción en 
el expediente del jugador.

5
USO INDEBIDO O 
DETERIORO GRAVE 
EN MATERIALES O 
INSTALACIONES.

Sanción: Realización 
de tareas necesarias 
para la reparación del 
daño producido y/o, en 
su caso, abono de las 
reparaciones necesarias.

Infracciones y sanciones de tipo GRAVE:

SANCIONES

3
ACTOS REITERADOS 
DE INDISCIPLINA, 
AGRESIONES FÍSICAS, 
INJURIAS, OFENSAS 
MUY GRAVES U OTRAS 
ACCIONES QUE DAÑEN 
LA IMAGEN DE LA 
ACADEMIA.

2
QUEBRANTAMIENTO DE 
LAS SANCIONES 
IMPUESTAS.

1
ABUSOS DE 
AUTORIDAD.

4
COMISIÓN DE TRAS 
(3) FALTAS GRAVES 
EN UNA MISMA 
TEMPORADA.

Infracciones y sanciones de tipo MUY GRAVE:

SANCIÓN
Suspensión de la práctica deportiva y/o participación en torneos 
por un período entre quince (15) días y lo que reste de temporada.  
Amonestación escrita al infractor con comunicación, si es menor de edad, a 
sus padres y/o tutores, con mención de la sanción en el expediente del jugador.

Estas infracciones serán evaluadas por el Equipo de la Golf Natural Guidance 
Toni Planells , que decidirá la sanción en función de la gravedad de los hechos. 
En los casos que lo considere oportuno, se podrá proponer la expulsión definitiva 
de la Academia.
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1. En aquellas infracciones en las que deba de intervenir 
el Equipo de la Golf Natural Guidance Toni Planells, de 
oficio o a instancias de los Pros, dará audiencia a cuantas 
personas puedan aportar datos de interés antes de decidir 
la sanción. En el caso de que el infractor sea menor de 
edad, deberán estar presentes los padres o tutores o quien 
éstos consideren oportuno para garantizar los derechos 
del menor.

2. Una vez decidida la resolución del expediente, se 
comunicará por escrito a las partes, debiendo figurar las 
faltas que se imputan. En el caso de que el infractor sea 
menor de edad, se notificará a los padres o tutores o quien 
éstos consideren oportuno, quienes decidirán quién da 
traslado de la misma al menor.

3. En caso de no estar conforme con alguna sanción 
impuesta se podrá interponer recurso ante el Equipo de la 
Golf Natural Guidance Toni Planells en un plazo no superior 
a 48 horas desde la notificación de sanción. El Equipo se 
reunirá con carácter extraordinario y establecerá, en un 
periodo máximo de tres días, la decisión final, contra la que 
ya no cabrá recurso alguno en el seno del Club.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
4. El Equipo de la Golf Natural Guidance Toni Planells podrá 
decidir el archivo y sobreseimiento del expediente sancionador 
cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen.

5. En aquellos casos en que exista una sanción federativa, no 
se aplicarán otra sanción adicional, salvo cuando se trate de 
faltas muy graves que, según la consideración de la Academia 
puedan suponer la expulsión de la Escuela.

La Junior Academy se reserva el derecho de modificar las 
Normas con el fin de mejorar su funcionamiento.
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PREPARACIÓN TORNEOS GNG
REALIZACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES:

1. Las incripciones se harán a través de la oficina de la academia mandando  
     un email a “junioracademy@naturalgolfmanagement.com”.

2. La fecha límite de inscripción será tres dias previos a la fecha del torneo,  
      antes de las 14:00.

3. Podrán jugar los torneos del p&p todos los jugadores que estén anotados  
     en la academia.

VESTUARIO:

Los alumnos deberán vestir obligatoriamente con el equipaje oficial de la 
Junior Academy.

PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES

El precio de la inscripción será gratuito para los jugadores de la GNG Junior 
Academy.
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RECOGIDA Y ENTREGA DE TARJETAS

 
1. Las tarjetas se recogerán en la tienda del club.

2. Las tarjetas se entregarán en el buzón adecuado para  
     ello.

3. Una tarjeta entrega sin firmar o en un estado ilegible  
     se considerará “no válida” y ese jugador aparecerá en  
     los resultados como “retirado”.

COMITÉ DE LA PRUEBA

 
1.  El comité de competición será Juán Vidal, Miona Roig  
     y Ángel Sánchez-Cantalejo.

2. Cualquier trabajador o colaborador de la GNG Junior  
     Academy que le toque atender ese dia el torneo.

CATEGORÍA, CAMBIO DE CATEGORÍA Y 
BARRAS DE SALIDA

1. Jugarán 9 hoyos P&P todos aquellos jugadores de 
iniciación sin handicap o con hándicap 54. Para cambiar 
de categoría, deberán demostrar sus habilidades y su 
buen comportamiento en el campo de 9 hoyos p&p, 
realizando una puntuación menor o igual a 45 golpes en 
los torneos de la GNG Junior Academy.

2. En los torneos de 9 y 18 hoyos, todos los jugadores 
con categorías inferiores a alevín, saldrán de barras rojas. 
Los jugadores de categoría alevín o superior, saldrán de 
barras amarillas.

3. Jugarán 18 hoyos todos aquellos jugadores con mas 
de 11 años y un handicap por debajo de 36,4.

4. Los jugadores con menos años de 11 y menos Handicap 
de 36, decidirán ellos en que categoría quieren jugar.
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MARCADORES

1.  En las categorías de 9 hoyos y 9 hoyos P&P, es obligatorio facilitar un marcador que  
      acompañe a los niños durante el torneo.

2. Los marcadores deberán personarse 30” antes de la salida para que las personas del  
      comité de la prueba que estén ese día, les explique las reglas de golf.

3. En caso de que un marcador no conozca una regla, deberá llamar a el comité de la  
      prueba para que le facilite una respuesta ante su duda.

4. El marcador deberá:

-   Anotar los golpes de cada jugador durante la vuelta. 
-   Vigilar el buen comportamiento en el campo de los jugadores. 
-   Controlar el tiempo de juego para no retrasar las partidas. 
-   Repasar las tarjetas con los jugadores, comprobando la correcta anotación de los  
     golpes y que las tarjetas estén firmadas por el jugador y el compañero marcador. 
-   Las tarjetas deben de estar legibles y sin borrones, y en el caso de que haya algún  
     tachón, deberá estar firmado por el compañero marcador. 
-   Si una tarjeta está inservible, el marcador deberá coger una nueva y anotar los golpes 
    de ese jugador en la tarjeta nueva, comprobando esta nueva anotación con el jugador y  
    el compañero marcador. 
-   En el Tee del hoyo 1, se les facilitará un papel a los marcadores con el teléfono del 
    comité para poder resolver cualquier duda durante la vuelta. 
 
El jugador es responsable del estado de su tarjeta, de la anotación de sus golpes y de 
la firma de la misma.
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MATERIAL

Durante los torneos, cada jugador es responsable de usar 
su propio material, que debe de consistir en:

1. Palos propios. el número máximo de palos que puede 
llevar un jugador es de 14 palos. 
2. Bolas propias necesarias para poder terminar el torneo. 
3. Tees (en el caso de las categorías de 9 hoyos y 18 
hoyos) en P&P se sale desde alfombra. 
4. Marcadores para marcar la bola en el green. 
5. Arreglapiques.

OPCIONALES

1. Toalla para limpiar o secar los palos. 
2. Gorra para protección del sol. 
3. Ropa de agua para protección de la lluvia. 
4. Ropa térmica para protección del frio. 
5. Paraguas para protección de la lluvia 
6. Guante para mejorar el agarre con el palo.

La GNG Junior academy no dejará palos durante el 
torneo a los jugadores que no dispongan de los mismos.
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TROFEOS

1º clasificado en la categoría - scratch 
1º clasificado en la categoría - hándicap 
2º clasificado en la categoría - hándicap 
3º clasificado en la categoría - hándicap

1º clasificado en la categoría - hándicap 
2º clasificado en la categoría - hándicap 
3º clasificado en la categoría - hándicap

1º clasificado en la categoría - 9 hoyos p&p scratch 
2º clasificado en la categoría - 9 hoyos p&p scratch 
3º clasificado en la categoría - 9 hoyos p&p scratch

1º clasificado Pre – Benjamin menores de 8 años  
2º clasificado Pre – Benjamin menores de 8 años  
3º clasificado Pre – Benjamin menores de 8 años 

TODOS LOS JUGADORES PRESENTES EN LA CATEGORÍA P&P RECIBIRÁN UNA MEDALLA POR SU PARTICIPACIÓN.

18 HOYOS

9 HOYOS

9 HOYOS P&P

9 HOYOS P&P PRE-BENJAMIN

Recibirán trofeos los ganadores de las siguientes categorías:
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CALENDARIO TORNEOS GNG 
JUNIOR ACADEMY

•  22 de octubre de 2022 - P&P Son Quint. 
•  27 de noviembre de 2022 - Golf Son Muntaner. 
•  17 de diciembre de 2022 - Golf Son Vida.

TOMA DE DATOS
Es obligatorio rellenar la hoja de inscripción (datos personales, cláusula 
RGPD y documento SEPA de domiciliación bancaria) que os enviamos 
por email, de no tenerla por favor solicitarla en la oficina. Aunque se 
rellenara en cursos anteriores y aunque los datos no hayan cambiado, 
se deberá rellenar de nuevo el formulario del curso 2022 - 23.

LICENCIA FEDERATIVA
Es obligatorio tener la licencia federativa por parte de alguno de 
nuestros clubs asociados (Son Vida, Son Quint o Son Muntaner) en 
vigor. En ella va incluido un seguro que cubre cualquier accidente en 
el campo de golf.

COMITÉ JUVENIL
MIONA ROIG     -  ANGEL SANCHEZ CANTALEJO 
Comité infantil Asociación Son Vida Golf (ASVG)
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¿PARA QUÉ SIRVE LA LICENCIA FEDERATIVA Y QUÉ VENTAJAS TIENE?

1
Te permite la práctica 
del golf en cualquier 
instalación federada 
de España y poder 
certificar en cualquier 
país en el que quieras 
jugar que estás federado. 
Hay países que exigen 
certificado de hándicap 
para poder jugar o 
hacerte socio de un Club.

2
Contamos con ciertas 
garantías. Y es que 
los federados cuentan 
con un seguro de 
responsabilidad civil 
por si ocurriera alguna 
incidencia. No hay que 
olvidar que al golf se 
juega con un palo y una 
bola. Y un mal golpe 
puede causar alguna 
lesión tanto a ti como 
a otros jugadores. Del 
mismo modo, si una bola 
sale del campo y causa 
algún daño, es necesario 
también tener este 
seguro.

3
Poder participar en los 
numerosos  torneos y 
eventos que organizan 
la Federación Balear de 
Golf, la Real Federación 
Española de Golf  y los 
clubes. Las pruebas 
y competiciones 
federativas son más 
baratas.

4
Llevar un control del 
hándicap al momento 
y poder ver tu ficha de 
actividad.

5
Ahorro. Descuento en 
los campos para los 
federados sin campo y a 
los federados socios de 
club.
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6
Disfrutar de grandes 
ofertas y descuentos 
especiales en exclusiva 
para jugadores con 
licencia federativa tanto 
de la Federación Balear 
de Golf  -a través del Club 
FBGolf- como de la Real 
Federación Española de 
Golf a través del Club Vip. 
Ejemplos: Air Europa, 
Melia  Hotels, VIVA 
Hotels, Sixt.

7
Disfrutar de la App de la 
Federación Balear de Golf 
y la de la Real Federación 
Española de Golf que 
facilita el acceso a los 
datos más demandados 
por los federados y 
aficionados al golf en 
general.

8
Te permitirá acceder a 
información y participar 
en actividades exclusivas 
para titulares de la tarjeta 
federativa a través de 
nuestra página web, 
RR.SS (Facebook, Twitter, 
Instagram), newsletter.

9
Precios gratuitos 
o especiales para 
presenciar grandes 
eventos (Challenge Tour 
Grand Final, DP World 
Tour, Legends Tour).

10
Recibir periódicamente 
información sobre 
eventos y competiciones 
que se ajusten a tu perfil 
de jugador.

¿PARA QUÉ SIRVE LA LICENCIA FEDERATIVA Y QUÉ VENTAJAS TIENE?
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¿ES OBLIGATORIO TENER LA LICENCIA FEDERATIVA?

Para poder jugar al golf en una 
instalación federativa se debe estar es 
posesión de la correspondiente licencia 
federativa. Así lo establece el artículo 11 
de los estatutos de la Real Federación 
Española de Golf, en la que está 
integrada la Federación Balear de Golf.

 

¿Todavía tienes dudas?

Si te quedan dudas, puedes consultar 
la web www.fbgolf.com, o enviar un 
correo electrónico fbgolf@fbgolf.
com o contactar al 971.722.753º  o 
seguir las redes sociales Facebook (@
federacionbaleardegolf) y Twitter (@
FBalearGolf) e Instagram (fbaleargolf)
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TORNEOS DE INTERÉS RFEG 2022 
 
• 1 - 2 - 3 - 4 de Sept. - Internacional de España SUB 18 LA CAÑADA.

• 9 - 10 - 11 - 12 de Octubre - Alenda.

TORNEOS DE INTERÉS FBG 2022
 
• 3 - 4 de Sept. - Campeonato de Baleares 2ª y 3ª CAT Son Parc - 4ª y 5ª CAT Son Antem.

• 10 de Sept. - III Prueba Circuito de 9 hoyos - Pollença.

• 24 de Sept. - VI Prueba Circuito Junior - Golf Ibiza.

• 1 - 2 Octubre - Campeonato de Baleares de P&P - Executive GSQ.

• 15 - 16 Octubre - Campeonato de Baleares Dobles - Golf Son Antem.

• 31 de Octubre - V Prueba Circuito de Profesionales - TBC.

• 12 de Noviembre - Campeonato de Baleares 9 Hoyos Son Termes.

• 17 - 18 - 19 - 20 de Noviembre - MATCH Cuadrangular FFAA - Son Servera.

• 26 de Noviembre - IV Prueba Circuito Femenino - Son Servera.

• 3 de Diciembre - Final del Circuito Junior - Pula.
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TORNEOS DE INTERÉS RFEG 2022 
 
• 1 - 2 - 3 - 4 de Sept. - Internacional de España SUB 18 LA CAÑADA.

• 9 - 10 - 11 - 12 de Octubre - Alenda.

TORNEOS DE INTERÉS FBG 2022
 
• 3 - 4 de Sept. - Campeonato de Baleares 2ª y 3ª CAT Son Parc - 4ª y 5ª CAT Son Antem.

• 10 de Sept. - III Prueba Circuito de 9 hoyos - Pollença.

• 24 de Sept. - VI Prueba Circuito Junior - Golf Ibiza.

• 1 - 2 Octubre - Campeonato de Baleares de P&P - Executive GSQ.

• 15 - 16 Octubre - Campeonato de Baleares Dobles - Golf Son Antem.

• 31 de Octubre - V Prueba Circuito de Profesionales - TBC.

• 12 de Noviembre - Campeonato de Baleares 9 Hoyos Son Termes.

• 17 - 18 - 19 - 20 de Noviembre - MATCH Cuadrangular FFAA - Son Servera.

• 26 de Noviembre - IV Prueba Circuito Femenino - Son Servera.

• 3 de Diciembre - Final del Circuito Junior - Pula.

PUNTOS IMPORTANTES 

- Los marcadores de los torneos podrán asistir a un clínic gratuito.

- Las inscripciones de los torneos se deben enviar a tiempo, dentro del 
periodo establecido previamente.

- Si los alumnos no asisten a clase, la cuota se paga igual.

- Si el alumno llega tarde, es su responsabilidad buscar su grupo.

- Para quejas, reclamos o aclaraciones, puede pedir cita con los directores 
de la academia.

-En mayo, se entregará una carpeta con la documentación para renovar 
el siguiente curso. Fecha límite de entrega de inscripciones:  primera 
semana de agosto.
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Presentación del curso

Inicio y fin del curso

Días lectivos

Días no lectivos

Christmas Camp

Easter Camp

Summer Camp

Recuperación cancelaciones por lluvia

CALENDARIO 
GNG 22 - 23
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Información y contacto:

junioracademy@naturalgolfmanagement.com 
Teléfono: +34 871 704 870  

WhatsApp: +34 678 808 435

Ubicación: 
Son Muntaner Golf  - Son Quint Golf - Son Vida Golf 

 
       @golf.natural.guidance 
          Golf Natural Guidance    

          www.golfnaturalguidance.com

GOLF ACADEMY


