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CLUB MILITAR DE GOLF 

MISIÓN 

individual y 

grupal a nivel formativo, recreativo y competitivo; orientado a niños, jóvenes y 

adultos, con métodos de enseñanza-aprendizaje  estructurados, programas de 

entrenamiento y tecnología avanzada; donde mejoren sus habilidades técnicas, 

físicas y psicológicas que satisfagan las necesidades de cada uno de ellos.

 

VISION 
Ser la mejor Academia de Golf del país, que conjugue avances tecnológicos, 

conocimiento técnico y procesos definidos, contando con un recurso humano 

calificado para asumir los retos que exige la formación humana y deportiva de 

todos los usuarios. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Vincular a niños, adolescentes, jóvenes y adultos socios del Club Militar de Golf a 

la Academia de Golf, ofreciendo procesos de enseñanza – aprendizaje, 

estructurados acorde al nivel deportivo. 

 

OBJETIVOS  
 

 1. Masificar la vinculación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos a la 

Academia de Golf, ofreciendo procesos de enseñanza – aprendizaje 

estructurados, acorde al nivel deportivo de los inscritos 

 2. Formar seres humanos íntegros, con excelentes valores que sean 

ejemplo del club y de la sociedad en todas sus dimensiones. 

 3. Fortalecer los procesos formativos que mejoren las condiciones y 

habilidades de cada jugador. 

 4. Mejorar y fortalecer las capacidades técnicas de los jugadores con 

grandes dotes deportivos, utilizando herramientas tecnológicas que los 

lleven hacia el alto rendimiento. 
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 5. Proyectar a los deportistas con cualidades técnicas y físicas superiores 

hacia el alto rendimiento, con el ánimo de elevar su nivel deportivo y que 

puedan alcanzar competencias del más alto nivel. 

 

 

El presente reglamento tiene por finalidad regular el buen funcionamiento de la 

Academia de Golf. Así mismo, se refiere a los deberes y obligaciones de los 

alumnos, los Profesores de Golf y de los padres de familia y/o tutores. 

 

 

 

EQUIPO DE TRABAJO 
 

 
 

 

CONTENIDO FORMATIVO  
 

Desarrollo de diferentes niveles de enseñanza – aprendizaje conforme a la edad, 

necesidades individuales , grupales y categorías de competencia: 

  Desarrollo de habilidades motrices – elementos didácticos 

  Uso de herramientas tecnológicas - trackman, blast motion -,  salón de 

análisis ténico 
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  Habilidad de juego corto y largo 

  Salidas de enseñanza al campo 

  Desarrollo de técnica 

  Desarrollp mental 

  Desarrollo físico 

  Desarrollo personal 

  Desarrollo de estrategia 

  Competencia formativo en todos los niveles 

 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS 
 

 1. Grip  

  Overlap 

  Interlock 

  Beisbol 

 2. Stance 

 3. Movimiento de pivote 

 4. Subida y bajada de brazos y palo (movimiento) 

 5. Swing 

 6. Golpes  

  Salida 

  Aproach 

  Putt 

  Chip 

 

LOS ALUMNOS 

Son alumnos de la Academia de Golf todos aquellos asociados, cónyuges, 

hijos, nietos, de asociados vinculados al Club Militar de Golf y los que a futuro 

sean autirizados por Junta Directiva, conforme a los procedimientos del 

presente reglamento. 
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LA ACADEMIA 
 

MENORES: Está dispuesta para los alumnos desdes los 4 años hasta los 17 años, 

en los niveles que corresponda de acuerdo a su rendimiento deportivo. 

 

MAYORES: Es la que está dispuesta para los alumnos de 18 años en adelante, en 

los niveles que corresponda de acuerdo a su rendimiento deportivo. 

 

LOS NIVELES 
 

  GRUPO ADULTOS – Hombre y mujeres de 18 años en adelante 

  GRUPO BIRDIR – de 13 a 17 años 

  GRUPO ÁGUILA- de 8 a 12 años 

  GRUPO ALBATROS –  de 7 a 9 años 

  TOUR DEPORTIVO – SEMILLERO- 4 a 6 años 

 

Estos grupos se subdividen de acuerdo a sus habilidades deportivas, en: 

 

PRINCIPIANTES  

Esta categoría corresponde a los alumnos que por su edad y/o 

condiciones motrices no dominen ningún fundamento del golf. En este 

nivel el alumno aprende la posición básica del cuerpo para una buena 

realización del swing, así como las reglas generales del golf y la 

enseñanza del comportamiento dentro del campo. 

 

INTERMEDIOS 

Son los alumnos que tienen un mejor control motriz, posición básica del 

cuerpo para una buena realización del Swing, Rutina de Putt, Chip, o 

golpe rodado, movimientos básicos que impliquen el dominio del 

cuerpo, y manejo de objetos (lanzamientos, recepciones, giros, saltos) – ; 

mayor complejidad de los movimientos de la etapa anterior y cuentan 

con habilidades genéricas (combinación de más de una habilidad 

básica - más complejidad y concreción de las habilidades básicas y se 

destacan por ser comunes a diferentes modalidades deportivas). 
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AVANZADOS Y COMPETITIVOS 
 

Son todos los alumnos que dominen los fundamentos básicos del golf y a quienes 

es necesario iniciar su proceso de especialización. Ellos requieren prácticas 

específicas para mejorar su técnica individual,  prácticas en el drive range y 

juego en el campo. Se les preparará para la competencia. Posteriormente 

recibirán hándicap de Federación. Los alumnos competitivos preferentemente 

tendrán clases individuales con el Profesional de Golf y serán los primeros 

beneficiados en los Programas de Entrenamiento para alumnos “seleccionados” 

para las competencias externas. 

 

Este grupo se caracteriza por  tener habilidades específicas motrices, iniciación a 

la especialización deportiva, trabajo de técnica y táctica con aplicación real al 

juego y estrategía. 

 

Los profesores llevarán un control del avance de cada alumno, peridicamente 

se harán las evaluaciones de las clases, salidas progresivas al campo y 

competencias programadas. De acuerdo con el resultado de las evalauaciones 

se hará la promoción de nivel. 

 

INCRIPCIONES  

Para inscribir a los menores en la Academia de Golf es compromiso de los 

padres de familia y/o tutores conocer y cumplir con lo establecido en el presente 

reglamento; el cual se encuentra publicado en la página web y en la App del 

Club. 

Previo a la inscripción del alumno, los profesores realizarán una prueba 

diagnóstica. En caso de detectarse incapacidad de guardar la debida 

actitud y/o compostura o por su corta edad, los padres de familia y/o tutores 

serán informados y esperarán a la siguiente temporada para hacer la 

inscripción en la Academia de Golf. 

Las inscripciones se realizan con la asistente administrativa de la oficina de 

deportes, mediante el 

https://www.clubmilitardegolf.com.co/
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  Cancelando con tarjeta de Crédito o Débito en cualquiera de los puntos 

de pago habilitados en las instalaciones del Club. Una vez realizado el 

pago deben entregar el comprobante en la Oficina de Deportes;  

  Manifestando vía correo electrónico su autorización para cargar el valor a 

la facturación mensual del socio. 

 

Si el alumno no se encuentra debidamente inscrito, no podrá hacer uso de la 

academia hasta que formalice su inscripción. 

 

Cuando el padre o tutor no pueda realizar la inscripción personalmente, debe 

enviar una ¨carta poder¨  autorizando la inscrición y la forma de pago. 

Las clases perdidas no podrán recuperarse, salvo que, corresponda a 

incapacidad medica demostrada ante la oficina de deportes o que el motivo 

sea por la realización de torneos de mayores donde se requiere la presencia de 

los profesores y no se cuente con los reemplazos. En este caso, se les comunicará  

a los padres de familia el día y la hora de la recuperación por publicación. 

Las clases perdidas por inasistencia de los alumno son son reembolsables. 

 

HORARIOS  Y TARIFAS 
  

 
 

Se publicarán al inicio de cada temporada (enero – junio) y (agosto- diciembre), 

por los medios habituales de comunicación. 
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Si fuera necesario, debido al número de alumnos inscritos, el jefe de deportes en 

coordinación con los Profesores de Golf y la Gerencia General, podrán hacer los 

cambios necesarios a los horarios y tarifas publicadas. 

 

DERECHOS Y COMPROMISOS DE LOS PADRES Y/O TUTORES 
 

  Es deber de los padres de familia y/o tutores llevar a los menores al menos 

con cinco (5) minutos antes de empezar el horario de clases al campo de 

práctica. Habrá diez (10) minutos de tolerancia. 

  Los padres de familia, acompañantes y/o tutores, podrán únicamente 

observar las clases son intervenir. 

 

Los padres de familia y/o tutores tienen derecho a solicitar al Profesor encargado 

de cada grupo el informe mensual de los avances de sus menores hijos, previa 

cita con los Profesores de Golf. Por ningún motivo, los padres de familia y/o tutores 

podrán solicitar informes a los Profesores dentro de los horarios de clase. 

 

DERECHOS Y COMPROMISOS DE LOS ALUMNOS 
 

Los alumnos una vez matriculados en la Academia tienen derecho a recibir el 

servicio contratado en el horario y frecuencia convenidos de acuerdo a su 

modalidad y nivel establecidos. 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LO PROFESORES Y ALUMNOS 
 

  Los profesores están en la obligación de brindar un servicio eficiente y de 

la más alta calidad. 

  En el caso especial que por alguna calamidad no puedan asistir a la 

clases, deberán comuniar con anticipación su tardanza o inasistencia. 

  Los profesores son responsables del cuidado y vigilancia del área de 

trabajo de la academia, sus instalaciones y todo lo que en ella se 

encuentre. 
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  Los profesores están obligados a llevar la lista de control de aistencia 

escrita de los alumnos 

  Los profesores deberán promover nuevos alumnos hasta alcanzar un nivel 

avanzado. 

  La tolereancia máxima para ser considerado presente en clase es de diez 

(10) minutos. Pasado el tiempo de tolerancia, el alumno será considerado 

ausente. 

  Es derecho de los alumnos ser evaluados y estar permanentemente 

informados de su proceso de aprendizaje. 

  Es derecho del alumno matriculado participar en los torneo programados 

por la academia. 

  Es obligación de los alumnos guardar respeto a los profesores, socios, 

empleados y a los demás alumnos y velar por el orden y la displinaria. 

  Es obligción de los alumnos asistir a las clases con la vestimenta apropiada 

para el golf (etiqueta). 

  Los Profesores deben presentar los informes de las fichas técnicas a los 

padres de familia y/o tutores para informar los avances, progreso, 

dificultades y demás observaciones al proceso de formación del alumno. 

Así mismo, convocar a reunión de padres y/o tutores por lo menos una vez 

al mes. 

  Los profesores deben exigir disciplina y respeto de sus alumnos hacia ellos y 

los demás alumnos. 

  Los profesores evaluarán continuamente al alumno, tanto en prácticas 

(usando los medios tecnólogicos) como en torneos. 

 

NORMAS 

A fin de evitar desafortunados accidentes, los alumnos observarán con especial 

atención las siguientes reglas de seguridad: 

rofesor, manteniendo la distancia entre unos y otros. 

Está prohibido adelantarse del lugar de práctica establecido por los 

Profesores. No se debe adelantar a  recoger tees o bolas topeadas ya que es 

muy peligroso. Los alumnos deberán contar con un número suficiente de 

tees. 
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De la misma manera los alumnos observarán para no tirar bolas si alguna persona 

se encuentra en su línea de tiro. 

DISCIPLINA 

distintos hoyos de la cancha debiendo los alumnos de la 

Academia de Golf dar paso. 

Asi mismo, los alumnos deberán respetar el Reglamento de uso del campo de 

golf. 

  Los alumnos están obligados a arreglar los divots, piques, rastrillar los 

búnkers y caminar con cuidado en los greenes 

  Las clases se desarrollarán dentro de la cordialidad y respeto y todos 

aquellos que se consideren en el manual de convivencia. 

SANCIONES 

El inclumplimiento de las anteriores normas podrán acarrear para el alumno una 

de las siguientes sanciones que se aplicarán según la gravedad y frecuencia de la 

falta: 

  Llamado de atención verbal por parte del profesional 

  Suspeción durante la clase o práctica por parte del profesor 

  Suspensión decidida por el comité de golf y/o comité infantil de golf, 

según sea el caso. 

PARTICIPACIÓN TORNEOS 

Torneo de menores 

Los torneos de menores, tienen como principal objetivo mejorar la calidad y el 

nivel de juego de los alumnos; mediante los resultados obtenidos en estos torneos 

los Profesores evaluarán los logros y metas fijadas. 
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Se realizarán torneos alternando los alumnos de la Academia con otros Menores. 

Estos torneos se programarán de tal manera que no interfieran con el juego de los 

asociados. 

Participan todos los niños hijos de asociados que deseen y que tengan hándicap 

de Federación. Cada torneo tendrá sus propias bases las que deben ser 

cumplidas. 

Queda a criterio de los Profesionales cuando asi lo consideren llevar a los alumnos 

preparados para competir en el campo. 

Torneos de Academia

Es deber del Profesor Estratega revisar la programación de torneos y 

analizar en coordinación con el Comité y la Gerencia la necesidad del 

acompañamiento técnico para los torneos oficiales, así como para la 

cantidad mínima      de cuatro (4) jugadores por profesor, teniendo en cuenta 
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el torneo, número de días, fecha, club, horarios y nombre de los alumnos 

participantes. 

El auxilio para el acompañamiento se considera por más de dos (2) días e 

implica mínimo 6 horas al día para que se asigne el valor del 

acompañamiento que incluye: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de participar menos de cuatro (4) niños, los Socios interesados solicitarán 

al comité el permiso del profesional y el acompañamiento será en su totalidad a 

cargo de los padres del niño. 

Para los traslados en vehículo particular, se reconocerá como transporte el 70% 

sobre el valor de los tiquetes. Los valores anteriores deben ser cubiertos de la 

siguiente manera: 

  En caso de realizar gastos que superen el valor estipulado para el 

acompañamiento, el club no realizará  reembolso de dinero 

Para los casos especiales de una representación Nacional que amerite un 

acompañamiento al campeonato y no se cumpla con el número mínimo de 
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niños estipulado, los Socios interesados presentarán una carta de solicitud a 

través del comité a              la Junta Directiva para el permiso del profesor y los gastos de 

viáticos (alimentación, hospedaje y transporte) serán asumidos en su totalidad 

por los padres y/o tutores. 

   

Será de absoluta competencia de los padres de familia y/o tutores, el 

pago de Programas de Asesoramiento, como Entrenador y Psicólogo 

Deportivo para alumnos “seleccionados” para las competencias externas y 

programa de academia. 

 

 

 

(Aprobado por la Junta Directiva. Resolución No. 36-22 Sesión Ordinaria del día 

de 27 de julio de 2022.). 


