
2018
Clínica
de Golf

Curry College
Curry College se localiza en Milton, Mass. Que está a solo 11
kms. de Boston. Vive la experiencia que te ofrece la Clínica
Global de Soccer. Mejora tu nivel de juego, practica tu inglés
y conoce nuevos amigos de todas partes del mundo.

Descripción de la Clínica Para ver las fechas y Precios de las Clínicas,
favor de consultar la Tabla de Precios que
está al reverso.
Edades: 8 a 18 años
Cuota de Inscripción: $2,900.00 M.N.

Precio de avión: $ 600.00 USD Tarifa sujeta a
disponibilidad y hasta que se compre el boleto
Formas de pago: En pesos M.N al tipo de cambio del
día en que se efectúe el pago.
Financiamiento disponible

Sabemos que el golf es un emocionante, pero exigente juego de estrategia,
habilidad y persistencia. Es por esto qué nuestro campamento ofrece una estructura
individualizada en la que los participantes son ayudados a mejorar sus deficiencias
específicas tales como: juego corto * selección de bastón * swing * manejo del
campo * estrategia y cualquier otro aspecto del golf

El ritmo de juego dictará cuantos hoyos se jugarán al día. Lo más importante es que
los participantes apliquen lo que están aprendiendo en el campo de prácticas al
campo de juego de ese día, independientemente de cuántos hoyos son capaces de
jugar ese día.  Los golfistas no regresan al campus para tomar el almuerzo para que
maximicen su tiempo de juego en el campo. Los almuerzos se toman en el campo
de golf. Si el campo de golf no tiene instalaciones para comprar el almuerzo, en
Curry College se les proveerá un “box lunch”.

La clínica de Golf lleva a los jugadores a 2 o 3 campos de golf diferentes durante
cada sesión de la clínica. Esto es posible debido a la gran cantidad de campos de
golf que hay en la zona.

Curry College ofrece cómodos dormitorios estudiantiles con habitaciones
dobles y baños compartidos, pero con instalaciones separadas para hombres y
mujeres. Por US 200 dólares más por semana, podrás tomar clases de inglés
aplicados al futbol por la mañana y así aumentar tus conocimientos del inglés y
de la jerga que se aplica al deporte. El curso de inglés incluye 5 lecciones por
semana.

Las actividades de la tarde y noche incluyen juegos organizados, ping pong,
tardes de videos, juegos de mesa, basquetbol, natación y otros deportes. Por
US150 dólares por semana, se ofrece un paquete de tres actividades y paseos
que cambian cada semana, y que incluyen idas al cine, parrilladas, noches de
disco, paseo a Boston, ir a un partido de béisbol profesional, días de compras
en “outlets”, ir al boliche, ir a Dave & Busters, jugar paintball, ir a Six Flags y a
Water Country.

El precio incluye:

• De 5 a 6 horas diarias de clínica de golf de lunes a
viernes, conducidas por experimentados y
capacitados entrenadores.

• Cuota de Registro.
• Una semana de ropa de cama.
• Recepción y traslado al Camp al llegar al Apto. de

Boston y traslado del Camp al Apto. de Boston al
finalizar el Camp.

• Orientación para la obtención de pasaporte y visado.
• Actividades recreativas durante las tardes y noches.
• Playera de la Clínica.
• Alojamiento en los dormitorios del Curry College, en

cuartos dobles con baños compartidos pero con
instalaciones separadas por género.

• Desayuno, almuerzo y cena diarias en la moderna
cafetería que ofrece barra de ensaladas, sopa, plato
caliente del día y estaciones de postres y bebidas.

• Servicio Médico y supervisión 24/7.



FECHAS DE LAS SESIONES DE CLÍNICAS DE GOLF
JUL 15 – JUL 20 JUL 22 - JUL 27 JUL 29 – AGO 3

Programas: Para todos los niveles
Precio de cada sesión del Camp: $1,665 USD

Edades: de 8 a 18 años
Género: Mixto

SERVICIOS OPCIONALES:
• Precio por fin de semana de hospedaje, alimentación, supervisión y un paseo de día

completo: USD 275
• Paquete opcional de tres actividades por semana, incluyendo un paseo: USD 150
• Curso de inglés con 5 lecciones de 1 hora: USD 200 por semana.

2018 Precios y Fechas de las
Clínicas de Golf

Conoce Curry College:
https://www.curry.edu/about-curry/our-campus.html

Cel. (55) 5401-5202

info@global-edu.com.mx

Informes e Inscripciones:



GOLF PROGRA  

 

Descripción de la Clínica 
           
Sabemos que jugar Golf es emocionante, pero exigente. Es un juego de 
estrategia, habilidad y persistencia. Es por esto que nuestra Clínica ofrece una 
estructura individualizada en la que los jóvenes golfistas son asistidos para que 
mejoren sus propias necesidades de juego, tales como:  
 

                        
 
El ritmo de juego determinará cuántos hoyos se jugarán por día, pero no 
importando cuántos hoyos sean capaces de jugar, lo más importante es que los 
jóvenes golfistas apliquen en el campo de juego, lo que están aprendiendo en el 
campo de prácticas. Para maximizar su tiempo de juego en el campo, los golfistas 
no regresarán al Curry College para tomar el almuerzo. El almuerzo estará incluido 
en el campo de golf, y si en el campo de golf no hay comedor, a cada golfista se le 
dará un “box lunch” para llevar al campo.  
 

Las cualidades de la Clínica incluyen: 
 Instrucción en grupos pequeños conducidos por instructores profesionales y 

jugadores 
 Un promedio bajo de golfistas por cada instructor. 
 Juego diario con el personal de la Clínica, concentrándose en el manejo del 

campo, la selección del bastón adecuado, estrategia de juego, reglas y 
etiqueta.  

 Paquete de cortesía Adidas que incluye una gorra, 1/2 docena de pelotas, 
tarjeta de juego, y botella de agua.  

 Hospedaje desayuno y cena en Curry College. Box lunch cuando sea 
necesario. 

 Diversión supervisada y otras actividades incluyendo seminarios de golf, 
noches de 'cine y pizza', natación y conferencistas invitados.  

 Todo dentro de un ambiente de aprendizaje seguro, divertido y saludable.  

 Juego Corto 
 Selección del bastón adecuado 
 Swing para principiantes 
 Estrategia de juego según el campo  
 Y todos los detalles del Golf 

                                        

https://www.mbsportscamps.com/sports-programs


 

Campos de Juego 
Nuestra Clínica de Golf lleva a sus golfistas a diferentes campos de Golf en la 
zona de Milton, Mass. Se hará un esfuerzo por visitar de dos a tres diferentes 
campos de Golf cada semana, pero todo dependerá del “ritmo de juego” de los 
jóvenes golfistas. 
 

 
 
Con la enorme cantidad de campos de Golf alrededor de Curry College habrá 
varias opciones. Todos los campos de Golf están a 15 o 30 minutos del Curry 
College. Algunos de los campos que jugarás cada semana pueden incluir:  
 

www.granitelinksgolfclub.com/Club/Scripts/Home/home.asp  
www.presidentsgc.com/ 
www.oldescotlandlinks.com/ 
www.pineoaks.com/club/scripts/public/Public.asp 

 

COACH BRIANNE MURPHY 
HEAD GOLF PRO 
 
               

     

Brianne Murphy jugó al Golf profesional 
durante dos años en la LPGA, pero 
encontró su pasión en la enseñanza del 
deporte, primero en Massachusetts luego 
en Connecticut, Nueva York, Orlando, 
Chicago y Tampa. 

http://www.granitelinksgolfclub.com/Club/Scripts/Home/home.asp
http://www.presidentsgc.com/
http://www.oldescotlandlinks.com/
http://www.pineoaks.com/club/scripts/public/Public.asp
https://www.mbsportscamps.com/sports-programs


Es entrenadora profesional de Golf de la LPGA y ha trabajado en clínicas de 
Golf de Nike, Tee First Program, LPGA Girls Club, y fue nombrada al 
Comité Nacional del Torneo de la LPGA.  
 
Brianne, actualmente es entrenadora certificada por la Titleist Performance 
Fitness Institute y también es Certified Personal Trainer. Es Directora y 
propietaria de la Murphy´s Golf Academy y Directora de instrucción en 
Rocky Point Golf Course.  

 

Niveles de Juego 
  

Beginner to Tournament (Golfistas entre 8 y 18 años de edad):  
 
Las lecciones se imparten a golfistas de las edades mencionadas, en tres 
niveles de competencia diferentes: Principiantes, intermedios y avanzados.  
 
Cada golfista es evaluado semanalmente y colocado en un grupo de 5 
golfistas de la misma edad, con capacidad similar. Los principiantes 
empezarán a jugar golf en pocos días. Los intermedios mejorarán todos los 
aspectos de su juego. Y los avanzados agudizarán su juego a nivel 
competitivo. 
 

     
 
Tournament Training (Golfistas entre 10 y 18 años de edad):  
 
Nuestro programa está especialmente diseñado para jóvenes golfistas que 
aspiran a jugar torneos y es ideal para los golfistas que ya han competido 
en torneos, o que actualmente juegan o desean probarse para representar a 
su club o jugar en el equipo de su escuela, si estudian en algún país donde 
se juegue Golf a nivel escolar, colegial o universitario. Los golfistas deben 
tener, por lo menos, de 1 a 3 años de experiencia jugando Golf y serán 
evaluados para ver si califican.   
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