
 SUMMER CAMP
2023



¿Quién va a enseñar a tus hijos?
Sergio García Golf Academy

En la SGGA contamos con los mejores profesores con todas las
titulaciones que los alumnos necesitan y de gran prestigio internacional. 

En la SGGA sabemos que cada swing es distinto y particular y por ello
trabajamos con el movimiento natural del jugador y lo moldeamos para su
máxima efectividad. Al igual que el swing de Sergio se sale de los
estándares y ha conquistado múltiples campeonatos y un Masters de
Augusta, el swing de nuestros alumnos se moldea con esa misma
filosofía. 

Bajo la tutela de Sergio y su padre-entrenador, Víctor García, nuestra
academia trabaja para que cada jugador finalice el curso con un grado de
satisfacción total.

Sergio García
Fundador

Padre y entrenador de
Sergio García. 
Víctor, ha sabido transmitir
sus conocimientos a
Sergio y a muchos otros
jugadores del mas alto
nivel.

Javier Jiménez
Senior Instructor

Ha trabajado estrechame-
mente con Víctor García
en los últimos años en
Mediterráneo Golf (Sergio
García Home Course).
Lleva más de dos décadas
dedicado a la enseñanza. 

Fundador de la Academia,
ganador del Masters de
Augusta ’17 y múltiple
ganador en el PGA Tour,
DP World Tour, Asian Tour
y otros circuitos
internacionales.

Victor García
Master Instructor

Víctor  García
Director y Coach Mental

Ha trabajado con Sergio
de cerca en numerosas
ocasiones. Es el director
de la Academia y a su vez
coach mental con un
Master en Coaching y
Psicología deportiva.



¿Qué nos hace especiales?
Sergio García Golf Academy

Diseñado bajo la supervisión de Sergio García.

Ratio de entrenadores por junior 1:6

Instructores de rendimiento del más alto nivel.

Formatos y competiciones de golf divertidos e inclusivos.

Sesiones de coaching con Trackman.

Coaching de putt con SAM Putt Lab.

Zona de entrenamiento de putt indoor de PuttView.

Entrenamientos con preparador físico.

Salidas al campo en Mediterráneo Golf, un recorrido internacional

profesional, sede del European Tour (Sergio García Home Course).

Residencia con todas las comodidades y limitado el número de alumnos, a

pie de campo de juego.

Proporcionaremos un entorno inclusivo, amigable y de apoyo para nuestros

alumnos nacionales e internacionales.



¿Cuándo quieres visitarnos?
Sergio García Golf Academy

Del 3 al 9 de julio

Del 10 al 16 de julio

Del 17 al 23 de julio

Del 24 al 30 de julio

Del 31 de julio al 6 de agosto

Del 7 al 13 de agosto



Horarios y 
distribución de actividades 

ACTIVIDAD UBICACIÓN HORARIO

*Los entrenamientos de campo de prácticas y campo de juego podrán alternarse entre
las mañanas y las tardes según climatología.

El Summer Camp se dividirá en alumnos con estancia y alumnos sin estancia.
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ACTIVIDAD UBICACIÓN HORARIO

Los sábados habrá competición por la mañana y actividades por la tarde. 
El domingo por la mañana los alumnos abandonan la academia y entran los
nuevos. 



Nuestras Instalaciones
Sergio García Golf Academy

Contamos con unas renovadas instalaciones para la práctica del golf
en el mejor ambiente posible. Nuestra academia se encuentra en el
corazón de Mediterráneo Golf, un campo de 18 hoyo hoyos (Sergio
García Home Course), en el cual se han disputado todo tipo de torneos
internacionales profesionales y amateurs. En este recorrido se celebró
durante 4 años seguidos el Castelló Masters, evento del European Tour.

Nuestra cancha de prácticas dispone de todo tipo de objetivos para
practicar tu juego medio/largo. En ella puedes encontrar dianas,
greenes artificiales y distintos objetivos de distancia. También hemos
incorporado un nuevo edificio con dos zonas de práctica en la que
disponemos de las últimas tecnologías como son: Trackman, análisis
de video, Sam putt lab y Puttview (con zona de putt indoor).

Disponemos también de una gran zona de approach en la que
practicar todo tipo de golpes cortos, sacadas de bunker y diferentes
planos y superficies desde las que practicar. Y por supuesto un amplio
putting green de alta calidad donde mejorar el putt. 



¿Qué debes traer?
Sergio García Golf Academy

Artículos de baño

Ropa (golf, ejercicio y casual) 

Equipo y accesorios de golf (bolsa de golf, palos, bolas, zapatos, gorras,

paraguas, etc.) 

Zapatillas para correr y chanclas

Pantalones cortos y bañadores

Protector solar

Ordenador portátil 

Reproductores de música y/o video portátiles o tablets

*La residencia de estudiantes está equipada con televisión y WIFI. 



www.sggolfacademy.com

¿Qué cuesta esta experiencia?
Sergio García Golf Academy

1 semana: 895 €
2 semanas: 1.611 € 

Sin Alojamiento

Más Información
(+34) 964 321 227
info@sggolfacademy.com

(20% descuento para la segunda semana) 

1 semana: 1.300 €
2 semanas: 2.340 € 

Con Alojamiento

(20% descuento para la segunda semana) 


