
Actividades que 
mejoran equipos



Índice
1   |  ¿Por qué Golf?

2  |  ¿Por qué Golf Negralejo?

3  |  Actividades para mejorar equipos

4  |  Tarifas



Incorpora el golf dentro
del entorno de tu empresa

Un marco incomparable para mejorar 
la productividad de los equipos



¿Por qué Golf?
Los condicionantes y valores del golf hacen que los 
equipos vean la importancia de la superación personal.

Uno de los deportes
más difíciles que existen
Un reto constante como la vida misma, en el que la 
concentración juega un papel fundamental. 1



Nuestros 2 objetivos principales

Identificar perfiles

Abstracción del día a día

Aprendiendo a jugar podemos 
identificar los mejores perfiles en 
función de su forma de atender:

1  |  Competitivos, los que quieren ganar

2  |  Zen, los que necesitan relajarse

3  |  Divertidos, los que hacen equipo
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¿Por qué Golf Negralejo?

Club con más de

1.000 
Alumnos del más alto nivel

7
Profesionales

Realizamos más de

300
torneos anuales



Bienvenidos al Club de Golf 
tecnológicamente 
más avanzado de España



No es sólo golf, 
es como presentamos 
el golf

El campo de Golf tecnológicamente  
más avanzado de España

Nuestro foco es la tecnología aplicada al golf, 
por eso tenemos 57 puestos de práctica, 
para tirar bolas y aprender a jugar con la 
tecnología que está revolucionando el mundo 
del golf, Toptracer Range.



Gamificando 
la forma de aprender



Actividades 
para mejorar equipos

Pon un Clinic de Golf en tu vida
y mejora el futuro de la empresa
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¿En qué consiste un Clinic de Golf?

Es una clase magistral en grupo, que hace un resumen por todos 
los golpes que se realizan en golf.

1  |  Normas de seguridad

2  |  Cómo coger el palo

3  |  Juego largo con Toptracer

4  |  Juego corto y putt



Y con un colofón final impresionante...

Un torneo de Putt



Tarifas
¿Qué Clinic elegir Standard o Premium?

STANDARD PREMIUM

El ratio alumnos / profesor es 
el mayor para que el clinic sea 
asequible sin perder calidad.

Ratio de alumnos / profesor muy 
reducido para dar la máxima 
calidad. 4



Todas nuestras Tarifas incluyen: Palos de golf, bolas de golf para practicar, trofeos para el torneo de putt y 
salidas al campo en caso de necesitarlas.
  

PERSONAS (máximo) STANDARD / precio hora PREMIUM / precio hora

6 personas 60€ 120€

12 personas 120€ 240€

18 personas 180€ 360€

24 personas 240€ 480€

30 personas 300€ 600€

36 personas 360€ 720€

42 personas 420€ 840€

Más de 42 personas Precio a medida (solicitar)



Gracias
abel.jimenez@golfnegralejo.com


