
2023. El verano de su vida

GOLF

GOLF

CURSOS DE 4 A 18 AÑOS

Cursos Oficiales
de la RFEG

Patrocinador 
Principal

OFERTA DE PROGRAMAS CON GOLF
Tenemos cinco modalidades distintas a disposición de nuestros alumnos:

1 En “Golf Plus” los alumnos sólo juegan al golf durante 7,5 horas diarias. Por las mañanas 
entrenan 4 horas (preparación física, driving range, estrategia, approach y putt) a cargo de 
nuestros entrenadores nacionales titulados (ratio 1:5). Por las tardes, trabajan en el campo 
completando vueltas en Montecastillo, Sherry, Novo Sancti Petri, Santa Marina Golf, Oyam-
bre y Nestares entre otros.

2 En “Golf & Deportes” los alumnos realizan sólo golf  por la mañana y por la tarde eligen 
entre vela, surf, pádel, tenis y fútbol.

3 En “Inglés & Golf” los alumnos realizan curso de inglés de 3,5 horas diarias por la ma-
ñana. Las clases están enfocadas a inglés oral, por niveles (8) e impartidas por profesores 
nativos (ratio 1:16). Por las tardes reciben 4 horas de golf a cargo de nuestros entrenadores 
nacionales titulados (ratio 1:5). 

4 En “Competition Golf” los alumnos con handicap más bajo participan en dos torneos 
de tres días puntuables para el ranking mundial amateur con sus correspondientes vueltas 
de entrenamiento y clinic de tecnificación previo.

5 Ver detalle de “Año Escolar con Golf” en página interior. 

(*)  Viaje de ida y vuelta con monitores, en tren desde Madrid a un coste de 125 €. En avión desde Bilbao, Valencia y Barcelona a un coste de 200 €.
(**) Viaje de ida y vuelta en autobús desde Madrid (125 €) y en autobús desde Bilbao (75 €).
(***) Viaje de ida y vuelta en tren desde Madrid a Barcelona y luego en autobús a un coste de 200 €.

Golf Plus o Montecastillo Del 2 al 16 de julio  2.400 €  Si (*)   
Golf & Deporte Montecastillo Del 16 al 30 de julio  2.400 €  Si (*) 

Inglés & Golf Montecastillo  Del 2 al 16 de julio 2.000 € Si (*)
Montecastillo Del 16 al 30 de julio   2.000 €  Si (*)

Golf Plus o  Comillas Del 29 de junio al 13 de julio 2.400 €  Si (**)
Golf &  Surf 

Competition Golf Pirineos  Del 16 al 27 de julio  2.800 €  Si (***)

Año Escolar Edimburgo Septiembre 2023 a Julio 2024              aprox 
(Escocia) 45.000 €

PROGRAMA  DESTINO  FECHAS  PRECIO  TRANSP

Av. de la Victoria, 21_28023 Madrid_T 91 308 41 99

Barcelona@forenex.com_T 667 721 901
Bilbao@forenex.com_T 608 578 151
Valencia@forenex.com_T 963 74 48 58
golf@forenex.com_www.forenex.comforenex.com

Fontanals y La Cerdaña
Pirineos
José Manuel Lara

Fontanals y La Cerdaña
Pirineos
Salva Luna

Santa Marina Golf
Comillas 

Freddy Lilly

Montecastillo
Cádiz

Martin Cummins

Información y Reservas
Llamando al 900 827 400, a nuestras oficinas o en forenex.com

La reserva se confirmará mediante un primer pago de 250 €. ¿Cómo realizarlo?

Por transferencia bancaria (indicando el nombre del alumno) 
a la cuenta:
ABANCA c/ Pedro Teixeira, 18 - 28020 Madrid
TITULAR: Fnx Deporte, S.L.
IBAN ES82 2080 3128 7130 4002 9885
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La opción de Golf Plus (solo golf ) la ofre-
cemos en todos los destinos.
En Montecastillo disponemos también 
de Inglés & Golf con profesores nativos y  
Golf y Deporte (vela, tenis, pádel o Premier 
Football).
En Comillas, la opción combinada de Golf 
& Surf se ofrece en el incomparable marco 
de las cercanas playas de Oyambre y Gerra. 
Competition Golf se realiza en los exclu-
sivos Fontanals Golf Club y R.C.G. la Cer-
daña. Nuestros alumnos de handicap más 
bajo participan en dos torneos de tres días 
puntuables para el Ranking Mundial Ama-
teur.  

Como oferta de año escolar con golf con-
tinuamos con Loretto School, internado 
privado en las afueras de Edimburgo. 

A los no golfistas les ofrecemos programas
de inglés, francés o alemán y deportes en
los mejores sport camps de España y el ex-
tranjero.
Trabajamos para ofrecer a vuestros hijos
el verano de su vida.

¡Os esperamos!
El equipo de Forenex
golf@forenex.com

Después de 32 veranos, Forenex os ofrece 
los cursos oficiales para jóvenes de la RFEG 
2023 en los mejores destinos y con los ha-
bituales equipos de profesores de máximo 
nivel.
Mantenemos nuestra sede principal en 
Montecastillo con el maestro Martin Cum-

mins y también Comillas (Santa Marina 
Golf ) con Freddy Lilly y su equipo de la 
FGM. Nuestro embajador, José Manuel 
Lara, doble ganador del European Tour y 
Salva Luna, seleccionador nacional, reali-
zan nuestra itinerante concentración de 
competición en los Pirineos.

hello golf

¡ NOVEDAD!  También puedes realizar el pago con TARJETA en la WEB
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OFERTA DE PROGRAMAS CON GOLF
Tenemos cinco modalidades distintas a disposición de nuestros alumnos:

1 En “Golf Plus” los alumnos sólo juegan al golf durante 7,5 horas diarias. Por las mañanas 
entrenan 4 horas (preparación física, driving range, estrategia, approach y putt) a cargo de 
nuestros entrenadores nacionales titulados (ratio 1:5). Por las tardes, trabajan en el campo 
completando vueltas en Montecastillo, Sherry, Novo Sancti Petri, Santa Marina Golf, Oyam-
bre y Nestares entre otros.

2 En “Golf & Deportes” los alumnos realizan sólo golf  por la mañana y por la tarde eligen 
entre vela, surf, pádel, tenis y fútbol.

3 En “Inglés & Golf” los alumnos realizan curso de inglés de 3,5 horas diarias por la ma-
ñana. Las clases están enfocadas a inglés oral, por niveles (8) e impartidas por profesores 
nativos (ratio 1:16). Por las tardes reciben 4 horas de golf a cargo de nuestros entrenadores 
nacionales titulados (ratio 1:5). 

4 En “Competition Golf” los alumnos con handicap más bajo participan en dos torneos 
de tres días puntuables para el ranking mundial amateur con sus correspondientes vueltas 
de entrenamiento y clinic de tecnificación previo.

5 Ver detalle de “Año Escolar con Golf” en página interior. 

(*)  Viaje de ida y vuelta con monitores, en tren desde Madrid a un coste de 125 €. En avión desde Bilbao, Valencia y Barcelona a un coste de 200 €.
(**) Viaje de ida y vuelta en autobús desde Madrid (125 €) y en autobús desde Bilbao (75 €).
(***) Viaje de ida y vuelta en tren desde Madrid a Barcelona y luego en autobús a un coste de 200 €.

Golf Plus o Montecastillo Del 2 al 16 de julio  2.400 €  Si (*)   
Golf & Deporte Montecastillo Del 16 al 30 de julio  2.400 €  Si (*) 

 
Inglés & Golf Montecastillo  Del 2 al 16 de julio   2.000 € Si (*)
 Montecastillo Del 16 al 30 de julio   2.000 €  Si (*)

Golf Plus o  Comillas  Del 29 de junio al 13 de julio 2.400 €  Si (**)
Golf &  Surf 

  
Competition Golf Pirineos  Del 16 al 27 de julio  2.800 €  Si (***)

 
Año Escolar Edimburgo Septiembre 2023 a Julio 2024              aprox  
 (Escocia)   45.000 €
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Información y Reservas
Llamando al 900 827 400, a nuestras oficinas o en forenex.com

La reserva se confirmará mediante un primer pago de 250 €. ¿Cómo realizarlo?

Por transferencia bancaria (indicando el nombre del alumno) 
a la cuenta:
ABANCA c/ Pedro Teixeira, 18 - 28020 Madrid
TITULAR: Fnx Deporte, S.L.
IBAN ES82 2080 3128 7130 4002 9885
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La opción de Golf Plus (solo golf ) la ofre-
cemos en todos los destinos.
En Montecastillo disponemos también 
de Inglés & Golf con profesores nativos y  
Golf y Deporte (vela, tenis, pádel o Premier 
Football).
En Comillas, la opción combinada de Golf 
& Surf se ofrece en el incomparable marco 
de las cercanas playas de Oyambre y Gerra.  
Competition Golf se realiza en los exclu-
sivos Fontanals Golf Club y R.C.G. la Cer-
daña. Nuestros alumnos de handicap más 
bajo participan en dos torneos de tres días 
puntuables para el Ranking Mundial Ama-
teur.  

Como oferta de año escolar con golf con-
tinuamos con Loretto School, internado 
privado en las afueras de Edimburgo. 

A los no golfistas les ofrecemos programas
de inglés, francés o alemán y deportes en
los mejores sport camps de España y el ex-
tranjero.
Trabajamos para ofrecer a vuestros hijos
el verano de su vida.

¡Os esperamos!
El equipo de Forenex
golf@forenex.com

Después de 32 veranos, Forenex os ofrece 
los cursos oficiales para jóvenes de la RFEG 
2023 en los mejores destinos y con los ha-
bituales equipos de profesores de máximo 
nivel.
Mantenemos nuestra sede principal en 
Montecastillo con el maestro Martin Cum-

mins y también Comillas (Santa Marina 
Golf ) con Freddy Lilly y su equipo de la 
FGM. Nuestro embajador, José Manuel 
Lara, doble ganador del European Tour y 
Salva Luna, seleccionador nacional, reali-
zan nuestra itinerante concentración de 
competición en los Pirineos.

hello golf 

¡ NOVEDAD!  También puedes realizar el pago con TARJETA en la WEB



2023. El verano de su vida
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CURSOS DE 4 A 18 AÑOS
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Patrocinador 
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OFERTA DE PROGRAMAS CON GOLF
Tenemos cinco modalidades distintas a disposición de nuestros alumnos:

1 En “Golf Plus” los alumnos sólo juegan al golf durante 7,5 horas diarias. Por las mañanas
entrenan 4 horas (preparación física, driving range, estrategia, approach y putt) a cargo de 
nuestros entrenadores nacionales titulados (ratio 1:5). Por las tardes, trabajan en el campo 
completando vueltas en Montecastillo, Sherry, Novo Sancti Petri, Santa Marina Golf, Oyam-
bre y Nestares entre otros.

2 En “Golf & Deportes” los alumnos realizan sólo golf  por la mañana y por la tarde eligen
entre vela, surf, pádel, tenis y fútbol.

3 En “Inglés & Golf” los alumnos realizan curso de inglés de 3,5 horas diarias por la ma-
ñana. Las clases están enfocadas a inglés oral, por niveles (8) e impartidas por profesores 
nativos (ratio 1:16). Por las tardes reciben 4 horas de golf a cargo de nuestros entrenadores 
nacionales titulados (ratio 1:5). 

4 En “Competition Golf” los alumnos con handicap más bajo participan en dos torneos
de tres días puntuables para el ranking mundial amateur con sus correspondientes vueltas 
de entrenamiento y clinic de tecnificación previo.

5 Ver detalle de “Año Escolar con Golf” en página interior.

(*)  Viaje de ida y vuelta con monitores, en tren desde Madrid a un coste de 125 €. En avión desde Bilbao, Valencia y Barcelona a un coste de 200 €.
(**) Viaje de ida y vuelta en autobús desde Madrid (125 €) y en autobús desde Bilbao (75 €).
(***) Viaje de ida y vuelta en tren desde Madrid a Barcelona y luego en autobús a un coste de 200 €.

Golf Plus o Montecastillo Del 2 al 16 de julio  2.400 €  Si (*)  
Golf & Deporte Montecastillo Del 16 al 30 de julio  2.400 €  Si (*) 

Inglés & Golf Montecastillo  Del 2 al 16 de julio 2.000 € Si (*)
Montecastillo Del 16 al 30 de julio   2.000 €  Si (*)

Golf Plus o  Comillas  Del 29 de junio al 13 de julio 2.400 €  Si (**)
Golf &  Surf 

Competition Golf Pirineos  Del 16 al 27 de julio  2.950 €  Si (***)

Año Escolar Edimburgo Septiembre 2023 a Julio 2024              aprox  
(Escocia) 45.000 €

PROGRAMA  DESTINO  FECHAS  PRECIO  TRANSP

Av. de la Victoria, 21_28023 Madrid_T 91 308 41 99

Barcelona@forenex.com_T 667 721 901
Bilbao@forenex.com_T 608 578 151
Valencia@forenex.com_T 963 74 48 58
golf@forenex.com_www.forenex.comforenex.com

Fontanals y La Cerdaña
Pirineos
José Manuel Lara

Fontanals y La Cerdaña
Pirineos
Salva Luna

Santa Marina Golf
Comillas 

Freddy Lilly

Montecastillo
Cádiz

Martin Cummins

Información y Reservas
Llamando al 900 827 400, a nuestras oficinas o en forenex.com

La reserva se confirmará mediante un primer pago de 250 €. ¿Cómo realizarlo?

Por transferencia bancaria (indicando el nombre del alumno) 
a la cuenta:
ABANCA c/ Pedro Teixeira, 18 - 28020 Madrid
TITULAR: Fnx Deporte, S.L.
IBAN ES82 2080 3128 7130 4002 9885

 C
U

RS
O

S 
EN

ES
PA

Ñ
A

La opción de Golf Plus (solo golf ) la ofre-
cemos en todos los destinos.
En Montecastillo disponemos también 
de Inglés & Golf con profesores nativos y  
Golf y Deporte (vela, tenis, pádel o Premier 
Football).
En Comillas, la opción combinada de Golf 
& Surf se ofrece en el incomparable marco 
de las cercanas playas de Oyambre y Gerra. 
Competition Golf se realiza en los exclu-
sivos Fontanals Golf Club y R.C.G. la Cer-
daña. Nuestros alumnos de handicap más 
bajo participan en dos torneos de tres días 
puntuables para el Ranking Mundial Ama-
teur.  

Como oferta de año escolar con golf con-
tinuamos con Loretto School, internado 
privado en las afueras de Edimburgo. 

A los no golfistas les ofrecemos programas
de inglés, francés o alemán y deportes en
los mejores sport camps de España y el ex-
tranjero.
Trabajamos para ofrecer a vuestros hijos
el verano de su vida.

¡Os esperamos!
El equipo de Forenex
golf@forenex.com

Después de 32 veranos, Forenex os ofrece 
los cursos oficiales para jóvenes de la RFEG 
2023 en los mejores destinos y con los ha-
bituales equipos de profesores de máximo 
nivel.
Mantenemos nuestra sede principal en 
Montecastillo con el maestro Martin Cum-

mins y también Comillas (Santa Marina 
Golf ) con Freddy Lilly y su equipo de la 
FGM. Nuestro embajador, José Manuel 
Lara, doble ganador del European Tour y 
Salva Luna, seleccionador nacional, reali-
zan nuestra itinerante concentración de 
competición en los Pirineos.

hello golf

¡ NOVEDAD!  También puedes realizar el pago con TARJETA en la WEB



PIRINEOS

EL PROGRAMA DE COMPETITION GOLF

Nuestra itinerante concentración de competición se traslada este verano al corazón de los Piri-
neos. 
Sólo 40 de nuestros alumnos más experimentados (handicap inferior a 12) participan en este 
programa exclusivo, alojándose a pie de campo en el magnífico Chalet del Golf 4*. 

El doble ganador del European Tour, José Manuel Lara y Salva Luna , seleccionador nacional y 
responsable de la Blume, dirigen un Training Camp de entrenamiento en Fontanals Golf Club 
cuyo colofón es la participación de todos los alumnos en dos torneos de tres días, el primero de 
ellos a 54 hoyos stroke play y el segundo match play, en recorridos de primer nivel situados uno 
junto al otro , el RCG La Cerdaña, obra maestra del gran Javier Arana y el mismo Fontanals, dise-
ñado por Ramón Espinosa.  

Ambos torneos permitirán a nuestros alumnos acumular puntos valederos para el ranking mun-
dialya que forman parte del WAGR, organizado por el R&A Saint Andrews. Dichos puntos ayudan
decisivamente a la consecución de becas universitarias de golf, especialmente en EE.UU.

Durante el Camp, las correcciones técnicas a los swings de los jugadores serán menores ya que
José Manuel, Salva y su equipo se centrarán en trabajo estratégico en el campo y en consejos
para la competición. A la conclusión de los tres días del torneo de RCG de la Cerdaña, cada alum-
no recibirá valoración personalizada de nuestro equipo para poder aplicar ya dichas correcciones 
de competición en el segundo torneo “match play” a celebrar en Fontanals Golf en  los tres últi-
mos días de estancia. 

Al igual que en 2022, el jugador que obtenga mejor posición acumulada en los dos torneos WAGR 
recibirá una invitación para participar en un torneo profesional del Circuito Alps Tour 2024.

AÑO ESCOLAR
Escocia

EL COLEGIO
Proponemos a un número de alumnos muy limitado desde 1º ESO en adelante realizar el año escolar 
en Loretto School , prestigioso colegio internado privado mixto fundado en 1827 y ubicado en los 
alrededores de Edimburgo. Allí podrán convalidar su curso académico junto con los otros 600 com-
pañeros británicos e internacionales y disfrutar de la Academia de Golf más conocida de Europa.

EL PROGRAMA DE GOLF
Loretto Golf Academy dispone de un equipo de profesores con experiencia internacional dirigido 
por Rick Valentine, ex seleccionador nacional escocés.
Las instalaciones de la Academia incluyen driving range , putting green  y zona de approach 
exteriores de libre acceso, así como un gran centro indoor imprescindible para los días lluviosos, 
equipado con la última tecnología y una gran zona de práctica de juego corto y putt.
Los alumnos juegan en más de 30 campos, Craigielaw  y Archerfield. Según nivel, edad y handi-
cap , se puede optar por clases en grupo y también 
one-to-one.

COMILLAS

EL LUGAR
Los alumnos y sus monitores residen en exclusividad en las habitaciones triples y cuádruples con 
baño incorporado del Hotel Mar (4*), ubicado en el centro de la villa marinera de Comillas. Es allí 
donde todos los participantes realizan el desayuno y la cena.
A menos de quince minutos en autobús desde el hotel tenemos Santa Marina Golf (La Revilla), en 
cuya preciosa Casa Club comemos y merendamos. A mitad de trayecto del golf, los alumnos de surf 
realizan su cursillo según su nivel en la impresionante playa de Gerra (San Vicente de la Barquera). 

LOS PROGRAMAS DE GOLF 
En esta nueva sede nuestros alumnos disfrutan del privilegiado verano cántabro y de sus espectacu-
lares playas de surf, combinando la comodidad del hotel de Comillas con el maravilloso recorrido de 
18 hoyos de Santa Marina Golf diseñado por el gran Seve Ballesteros. 

La mayoría de alumnos realizan Golf Plus (golf mañana y tarde) y un máximo de 30 hacen Golf & 
Surf (media jornada de cada). 

El equipo de profesores de competición y alto rendimiento de la Federación de Golf de Madrid 
(FGM) dirigido por los maestros Freddy Lilly, Miguel Carrasco y Andrés Navarro entre otros, está a 
cargo del trabajo diario de todos los alumnos. Dicho trabajo incluye preparación física, driving range 
con hierba natural, zona de approach, bunker y putt, así como estrategia en el campo.
Los de Golf Plus salen al campo a diario y los de Golf & Surf solo lo hacen dos días en semana. 
Todos los alumnos realizan dos competiciones oficiales, una por semana, en Santa Marina Golf. Los 
de Golf Plus tienen además dos salidas externas a Oyambre Links y al Golf de Nestares.

MONTECASTILLO 

EL LUGAR
Un año más, el curso se desarrolla en Barceló Montecastillo Golf Resort, en Jerez de la Frontera 
(Cádiz).
Nuestros alumnos y monitores ocupan en exclusiva las modernas habitaciones triples con baño en 
suitedel hotel de 4 estrellas y las villas ubicadas en el mismo Complejo. Allí utilizamos el Buffet del 
restaurante y recibimos servicio de limpieza diario, cambio de sábanas y toallas, y lavandería sema-
nal.
En el mismo resort realizamos las clases de inglés y disponemos de piscina y campo de fútbol de 
hierba natural.

LOS PROGRAMAS DE GOLF
Sin salir de las instalaciones, disfrutamos de los 18 hoyos de Montecastillo, histórica sede del Volvo 
Masters. Además del campo, nuestros alumnos disponen de un gran driving range con puestos de 
hierba natural y cubiertos y dos grandes zonas de approach y putting greens.
Todos los alumnos escogen entre Golf Plus (solo golf ), Golf & Deportes (media jornada de fútbol, 
vela, tenis o pádel)  o Inglés & Golf (media jornada de curso de inglés por niveles con profesores 
nativos).
En ambas quincenas el equipo de profesores lo dirige el Maestro Avanzado de la PGA Británica, 
Martin Cummins, responsable además de la escuela de La Herrería. 
El sistema de enseñanza es muy moderno y personalizado con aplicación de tecnología de última 
generación.
El trabajo diario de los alumnos engloba preparación física, golpe largo en driving range con hierba 
natural, golpe corto en zona de approach y bunkers y putt en putting green.
Los de Golf Plus salen al campo a diario y los demás solo lo hacen dos días en semana. 
Todos los alumnos realizan dos competiciones oficiales, una por semana, en Montecastillo. 
Los de Golf Plus tienen además dos salidas externas a Sherry Golf y al Novo Sancti Petri.
En todas las salidas al campo, nuestros Course Pros y nuestro equipo de monitores, imparten estra-
tegia de competición.

¡ NOVEDAD !



PIRINEOS

EL PROGRAMA DE COMPETITION GOLF

Nuestra itinerante concentración de competición se traslada este verano al corazón de los Piri-
neos. 
Sólo 40 de nuestros alumnos más experimentados (handicap inferior a 12) participan en este 
programa exclusivo, alojándose a pie de campo en el magnífico Chalet del Golf 4*. 

El doble ganador del European Tour, José Manuel Lara y Salva Luna , seleccionador nacional y 
responsable de la Blume, dirigen un Training Camp de entrenamiento en Fontanals Golf Club
cuyo colofón es la participación de todos los alumnos en dos torneos de tres días, el primero de 
ellos a 54 hoyos stroke play y el segundo match play, en recorridos de primer nivel situados uno 
junto al otro , el RCG La Cerdaña, obra maestra del gran Javier Arana y el mismo Fontanals, dise-
ñado por Ramón Espinosa.  

Ambos torneos permitirán a nuestros alumnos acumular puntos valederos para el ranking mun-
dialya que forman parte del WAGR, organizado por el R&A Saint Andrews. Dichos puntos ayudan
decisivamente a la consecución de becas universitarias de golf, especialmente en EE.UU.

Durante el Camp, las correcciones técnicas a los swings de los jugadores serán menores ya que
José Manuel, Salva y su equipo se centrarán en trabajo estratégico en el campo y en consejos
para la competición. A la conclusión de los tres días del torneo de RCG de la Cerdaña, cada alum-
no recibirá valoración personalizada de nuestro equipo para poder aplicar ya dichas correcciones 
de competición en el segundo torneo “match play” a celebrar en Fontanals Golf en  los tres últi-
mos días de estancia. 

Al igual que en 2022, el jugador que obtenga mejor posición acumulada en los dos torneos WAGR 
recibirá una invitación para participar en un torneo profesional del Circuito Alps Tour 2024.

AÑO ESCOLAR
Escocia

EL COLEGIO
Proponemos a un número de alumnos muy limitado desde 1º ESO en adelante realizar el año escolar 
en Loretto School , prestigioso colegio internado privado mixto fundado en 1827 y ubicado en los 
alrededores de Edimburgo. Allí podrán convalidar su curso académico junto con los otros 600 com-
pañeros británicos e internacionales y disfrutar de la Academia de Golf más conocida de Europa.

EL PROGRAMA DE GOLF
Loretto Golf Academy dispone de un equipo de profesores con experiencia internacional dirigido 
por Rick Valentine, ex seleccionador nacional escocés.
Las instalaciones de la Academia incluyen driving range , putting green  y zona de approach 
exteriores de libre acceso, así como un gran centro indoor imprescindible para los días lluviosos, 
equipado con la última tecnología y una gran zona de práctica de juego corto y putt.
Los alumnos juegan en más de 30 campos, Craigielaw  y Archerfield. Según nivel, edad y handi-
cap , se puede optar por clases en grupo y también 
one-to-one.

COMILLAS

EL LUGAR
Los alumnos y sus monitores residen en exclusividad en las habitaciones triples y cuádruples con 
baño incorporado del Hotel Mar (4*), ubicado en el centro de la villa marinera de Comillas. Es allí 
donde todos los participantes realizan el desayuno y la cena.
A menos de quince minutos en autobús desde el hotel tenemos Santa Marina Golf (La Revilla), en 
cuya preciosa Casa Club comemos y merendamos. A mitad de trayecto del golf, los alumnos de surf 
realizan su cursillo según su nivel en la impresionante playa de Gerra (San Vicente de la Barquera). 

LOS PROGRAMAS DE GOLF 
En esta nueva sede nuestros alumnos disfrutan del privilegiado verano cántabro y de sus espectacu-
lares playas de surf, combinando la comodidad del hotel de Comillas con el maravilloso recorrido de 
18 hoyos de Santa Marina Golf diseñado por el gran Seve Ballesteros. 

La mayoría de alumnos realizan Golf Plus (golf mañana y tarde) y un máximo de 30 hacen Golf & 
Surf (media jornada de cada). 

El equipo de profesores de competición y alto rendimiento de la Federación de Golf de Madrid 
(FGM) dirigido por los maestros Freddy Lilly, Miguel Carrasco y Andrés Navarro entre otros, está a 
cargo del trabajo diario de todos los alumnos. Dicho trabajo incluye preparación física, driving range 
con hierba natural, zona de approach, bunker y putt, así como estrategia en el campo.
Los de Golf Plus salen al campo a diario y los de Golf & Surf solo lo hacen dos días en semana. 
Todos los alumnos realizan dos competiciones oficiales, una por semana, en Santa Marina Golf. Los 
de Golf Plus tienen además dos salidas externas a Oyambre Links y al Golf de Nestares.

MONTECASTILLO 

EL LUGAR
Un año más, el curso se desarrolla en Barceló Montecastillo Golf Resort, en Jerez de la Frontera 
(Cádiz).
Nuestros alumnos y monitores ocupan en exclusiva las modernas habitaciones triples con baño en 
suitedel hotel de 4 estrellas y las villas ubicadas en el mismo Complejo. Allí utilizamos el Buffet del 
restaurante y recibimos servicio de limpieza diario, cambio de sábanas y toallas, y lavandería sema-
nal.
En el mismo resort realizamos las clases de inglés y disponemos de piscina y campo de fútbol de 
hierba natural.

LOS PROGRAMAS DE GOLF
Sin salir de las instalaciones, disfrutamos de los 18 hoyos de Montecastillo, histórica sede del Volvo 
Masters. Además del campo, nuestros alumnos disponen de un gran driving range con puestos de 
hierba natural y cubiertos y dos grandes zonas de approach y putting greens.
Todos los alumnos escogen entre Golf Plus (solo golf ), Golf & Deportes (media jornada de fútbol, 
vela, tenis o pádel)  o Inglés & Golf (media jornada de curso de inglés por niveles con profesores 
nativos).
En ambas quincenas el equipo de profesores lo dirige el Maestro Avanzado de la PGA Británica, 
Martin Cummins, responsable además de la escuela del RACE. 
El sistema de enseñanza es muy moderno y personalizado con aplicación de tecnología de última 
generación.
El trabajo diario de los alumnos  engloba preparación física, golpe largo en driving range con hierba 
natural, golpe corto en zona de approach y bunkers y putt en putting green.
Los de Golf Plus salen al campo a diario y los demás solo lo hacen dos días en semana. 
Todos los alumnos realizan dos competiciones oficiales, una por semana, en Montecastillo. 
Los de Golf Plus tienen además dos salidas externas a Sherry Golf y al Novo Sancti Petri.
En todas las salidas al campo, nuestros Course Pros y nuestro equipo de monitores,  imparten estra-
tegia de competición.

¡ NOVEDAD !



PIRINEOS

EL PROGRAMA DE COMPETITION GOLF
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neos. 
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Ambos torneos permitirán a nuestros alumnos acumular puntos valederos para el ranking mun-
dialya que forman parte del WAGR, organizado por el R&A Saint Andrews. Dichos puntos ayudan
decisivamente a la consecución de becas universitarias de golf, especialmente en EE.UU.

Durante el Camp, las correcciones técnicas a los swings de los jugadores serán menores ya que
José Manuel, Salva y su equipo se centrarán en trabajo estratégico en el campo y en consejos
para la competición. A la conclusión de los tres días del torneo de RCG de la Cerdaña, cada alum-
no recibirá valoración personalizada de nuestro equipo para poder aplicar ya dichas correcciones 
de competición en el segundo torneo “match play” a celebrar en Fontanals Golf en  los tres últi-
mos días de estancia. 

Al igual que en 2022, el jugador que obtenga mejor posición acumulada en los dos torneos WAGR 
recibirá una invitación para participar en un torneo profesional del Circuito Alps Tour 2024.

AÑO ESCOLAR
Escocia

EL COLEGIO
Proponemos a un número de alumnos muy limitado desde 1º ESO en adelante realizar el año escolar 
en Loretto School , prestigioso colegio internado privado mixto fundado en 1827 y ubicado en los 
alrededores de Edimburgo. Allí podrán convalidar su curso académico junto con los otros 600 com-
pañeros británicos e internacionales y disfrutar de la Academia de Golf más conocida de Europa.
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Loretto Golf Academy  dispone de un equipo de profesores con experiencia internacional dirigido 
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Las instalaciones de la Academia incluyen driving range , putting green  y zona de approach 
exteriores de libre acceso, así como un gran centro indoor imprescindible para los días lluviosos, 
equipado con la última tecnología y una gran zona de práctica de juego corto y putt.
Los alumnos juegan en más de 30 campos,  Craigielaw  y Archerfield. Según nivel, edad y handi-
cap , se puede optar por clases en grupo y también 
one-to-one.
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CURSOS DE 4 A 18 AÑOS
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de la RFEG

Patrocinador 
Principal

OFERTA DE PROGRAMAS CON GOLF
Tenemos cinco modalidades distintas a disposición de nuestros alumnos:

1 En “Golf Plus” los alumnos sólo juegan al golf durante 7,5 horas diarias. Por las mañanas 
entrenan 4 horas (preparación física, driving range, estrategia, approach y putt) a cargo de 
nuestros entrenadores nacionales titulados (ratio 1:5). Por las tardes, trabajan en el campo 
completando vueltas en Montecastillo, Sherry, Novo Sancti Petri, Santa Marina Golf, Oyam-
bre y Nestares entre otros.

2 En “Golf & Deportes” los alumnos realizan sólo golf  por la mañana y por la tarde eligen 
entre vela, surf, pádel, tenis y fútbol.

3 En “Inglés & Golf” los alumnos realizan curso de inglés de 3,5 horas diarias por la ma-
ñana. Las clases están enfocadas a inglés oral, por niveles (8) e impartidas por profesores 
nativos (ratio 1:16). Por las tardes reciben 4 horas de golf a cargo de nuestros entrenadores 
nacionales titulados (ratio 1:5). 

4 En “Competition Golf” los alumnos con handicap más bajo participan en dos torneos 
de tres días puntuables para el ranking mundial amateur con sus correspondientes vueltas 
de entrenamiento y clinic de tecnificación previo.

5 Ver detalle de “Año Escolar con Golf” en página interior. 

(*)  Viaje de ida y vuelta con monitores, en tren desde Madrid a un coste de 125 €. En avión desde Bilbao, Valencia y Barcelona a un coste de 200 €.
(**) Viaje de ida y vuelta en autobús desde Madrid (125 €) y en autobús desde Bilbao (75 €).
(***) Viaje de ida y vuelta en tren desde Madrid a Barcelona y luego en autobús a un coste de 200 €.

Golf Plus o Montecastillo Del 2 al 16 de julio  2.400 €  Si (*)   
Golf & Deporte Montecastillo Del 16 al 30 de julio  2.400 €  Si (*) 

Inglés & Golf Montecastillo  Del 2 al 16 de julio 2.000 € Si (*)
Montecastillo Del 16 al 30 de julio   2.000 €  Si (*)

Golf Plus o  Comillas Del 29 de junio al 13 de julio 2.400 €  Si (**)
Golf &  Surf 

Competition Golf Pirineos  Del 16 al 27 de julio  2.800 €  Si (***)

Año Escolar Edimburgo Septiembre 2023 a Julio 2024              aprox 
(Escocia) 45.000 €

PROGRAMA  DESTINO  FECHAS  PRECIO  TRANSP

Av. de la Victoria, 21_28023 Madrid_T 91 308 41 99

Barcelona@forenex.com_T 695 308 273 
Bilbao@forenex.com_T 608 578 151
Valencia@forenex.com_T 963 74 48 58
golf@forenex.com_www.forenex.comforenex.com

Fontanals y La Cerdaña
Pirineos
José Manuel Lara

Fontanals y La Cerdaña
Pirineos
Salva Luna

Santa Marina Golf
Comillas 

Freddy Lilly

Montecastillo
Cádiz

Martin Cummins

Información y Reservas
Llamando al 900 827 400, a nuestras oficinas o en forenex.com

La reserva se confirmará mediante un primer pago de 250 €. ¿Cómo realizarlo?

Por transferencia bancaria (indicando el nombre del alumno) 
a la cuenta:
ABANCA c/ Pedro Teixeira, 18 - 28020 Madrid
TITULAR: Fnx Deporte, S.L.
IBAN ES82 2080 3128 7130 4002 9885
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La opción de Golf Plus (solo golf ) la ofre-
cemos en todos los destinos.
En Montecastillo disponemos también 
de Inglés & Golf con profesores nativos y  
Golf y Deporte (vela, tenis, pádel o Premier 
Football).
En Comillas, la opción combinada de Golf 
& Surf se ofrece en el incomparable marco 
de las cercanas playas de Oyambre y Gerra. 
Competition Golf se realiza en los exclu-
sivos Fontanals Golf Club y R.C.G. la Cer-
daña. Nuestros alumnos de handicap más 
bajo participan en dos torneos de tres días 
puntuables para el Ranking Mundial Ama-
teur.  

Como oferta de año escolar con golf con-
tinuamos con Loretto School, internado 
privado en las afueras de Edimburgo. 

A los no golfistas les ofrecemos programas
de inglés, francés o alemán y deportes en
los mejores sport camps de España y el ex-
tranjero.
Trabajamos para ofrecer a vuestros hijos
el verano de su vida.

¡Os esperamos!
El equipo de Forenex
golf@forenex.com

Después de 32 veranos, Forenex os ofrece 
los cursos oficiales para jóvenes de la RFEG 
2023 en los mejores destinos y con los ha-
bituales equipos de profesores de máximo 
nivel.
Mantenemos nuestra sede principal en 
Montecastillo con el maestro Martin Cum-

mins y también Comillas (Santa Marina 
Golf ) con Freddy Lilly y su equipo de la 
FGM. Nuestro embajador, José Manuel 
Lara, doble ganador del European Tour y 
Salva Luna, seleccionador nacional, reali-
zan nuestra itinerante concentración de 
competición en los Pirineos.

hello golf

¡ NOVEDAD!  También puedes realizar el pago con TARJETA en la WEB




