Home of Volvo World Match Play Championship 2009 / 2011 / 2012

“ No sea demasiado orgulloso para dar clases, yo no lo soy”
Jack Nicklaus
(Ganador de18 Majors)

BIENVENIDOS
Bienvenidos a Nicklaus Academy FInca Cortesin. Como Director de Instrucción de todas las Nicklaus Academies en el mundo, estoy
seguro de que usted disfrutara de en nuestra Academia de unos momentos agradables ademas de bene ciosos para su juego.
En los úl mos 25 años, hemos seguido desarrollando nuestro completo programa de Instrucción al conocer mas el cuerpo humano
y cómo funciona en el swing de golf. También hemos integrado en nuestra metodología los nuevas avances tecnológicos en análisis
y entrenamiento para ayudarnos a acelerar el proceso de aprendizaje , dependiendo de su habilidad.
Como núcleo de nuestra loso a están los fundamentos básicos adoptados por Mr. Nicklaus en su exitosa carrera como jugador
que incluye 18 Majors; como liberar de manera apropiada el palo en la bola en el impacto de manera que empiece en linea del
obje vo, y después como controlar la trayectoria y distancia de la bola. Una vez que logramos que usted mejore su habilidad para
liberar la cara del palo en la bola de manera apropiada y con consistencia, este gran juego se conver rá en mucho más
entretenido, ¿Y no es esto lo que todos buscamos?
Espero que usted disfrute de su empo en Nicklaus Academy. Nuestro Director de Instrucción en Finca Cortesin, Ricardo Jimenez
Eliaeson, es uno de nuestros mejores y más exitosos Instructores en nuestro sistema global de Academias. Usted esta en
excelentes manos con Ricardo o con uno de nuestros cuali cados Instructores en Finca Cortesin.
Y recuerde siempre que el golf es un juego, y disfrutelo como tal.
Con mis mejores deseos,
Mike Malaska
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2011 PGA of America Na onal Teacher of the Year
World-wide Director of Instruc on – Nicklaus Academies

- Swing Catalyst Video Analysis
- Swing Catalyst Balance Plate
- Foresight CGQUAD
- Foresight Putting Essential Skills
- FSX Pro Simulator
- Taylor Made O cial Fitting Center
- Training Aids
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JACK NICKLAUS COACHING STUDIO

INSTRUCTORES NICKLAUS ACADEMY

Ruben Holgado
Instructor
-

Tecnico Deportivo Nivel 1
Miembro y Tour Player de la PGA de España
TPI Coach 1,2 and TPI Junior 3.
Instructor Certificado por Nicklaus Academies.

Se comunica con el alumno con un mensaje sencillo y directo. Sus
conocimientos le permite mejorar al alumno en muy poco tiempo.
Muy paciente con los principiantes y niños haciéndoles sentir
muy confortables desde el principio. Habla Español e Ingles

Ricardo Jimenez Eliaeson
Director de Instruction
-

Maestro y Tour Player Miembro de la PGA de España
Miembro de la Junta Directiva PGA de España
Tutor de la PGA de Europa
Tutor de la Escuela Nacional de Instructores España
Director de Instruction Certificado por Nicklaus Academies
TPI Coach 1 y 2

La experiencia de Ricardo se extiende desde el Coaching de
Tour Players hasta principiantes. Los resultados se consiguen
cuando la comunicación entre alumno e Instructor es constante
y fluida y por ello se preocupa como se presenta la informacion
al alumno. Habla fluido Español,Ingles y Sueco

NICKLAUS ACADEMY PROGRAMAS DE INSTRUCCION

CLASES PRIVADAS

ESTRATEGIA EN EL CAMPO

SESION FITTING TAYLORMADE

CLASES PRIVADAS
En nuestras clases privadas, cada alumno. Desde principiantes a profesionales, escogen la parte del juego que quieren trabajar y con la ayuda de la
tecnología integrada en nuestro Jack Nicklaus Coaching Studio, le ayudaremos a mejorar su juego y sus resultados

Director de Instruccion: Ricardo Jimenez Eliaeson

Instructor: Ruben Holgado

1 x 120 m

5 x 120 m

1 x 60 m

10 x 60 m

120 m
Clases Privadas

Series 5 x 120 m
Clases Privadas

60 m
Clases Privadas

Series 10 x 60 m
Clases Privadas

ESTRATEGIA EN EL CAMPO

“ El éxito depende
casi de manera
completa de la forma
mas efectiva en la que
aprendes a manejar tu
juego ante los 2
últimos adversarios: el
campo y tu mismo “
Jack Nicklaus

Todo el trabajo que hace el alumno para mejorar su juego debe verse reflejado en la forma que juega el campo. Si usted es como todos los
jugadores de golf de la historia, seguramente sabra que jugar en el Campo de la manera que usted debería no sucede muy a menudo. El golf es un
deporte en el que nunca se practica en el lugar donde usted juega sus torneos, con lo que ¿cómo va a ser capaz de mejorar su score? Nuestra
Clase en el Campo de 120 m, esta diseñado para ayudarle a llevar al campo su mejor juego.

SESION FITTING TAYLORMADE

El uso de moderna tecnología que nos permite adquirir datos del vuelo de la bola, nos permite entender la naturaleza individual del swing de golf de nuestros alumnos. Nuestro
conocimiento le ayudara a conocer la importancia de tener la cabeza adecuada, el lie correcto y la varilla adaptada a su swing que le ayudara a pegar sus mejores golpes. Los
jugadores de golf en general, juegan palos que no se adecuan a su swing y su cuerpo.
Los jugadores del Tour juegan con el set de palos que más se adecuan a su cuerpo y tecnica y Nicklaus Academy le brinda la oportunidad de encontrar ese palo que le ayudara a
mejorar su juego y por consiguiente, sus resultados.

TARIFAS NICKLAUS ACADEMY
Director de Instruction
Visitantes

Hotel Guest

Clases Privada 120 m

340 €

306 €

Series Clases Privadas 5 x 120 m

1530 €

Sesión Fitting Taylormade 60 m
Estrategia en el Campo 120 m

Instructor
Visitantes

Hotel Guest

Clases Privada 60 m

140 €

126 €

1445 €

Series Clases Privadas 5 x 120 m

1260 €

1190 €

170 €

153 €

Sesión Fitting Taylormade 60 m

140 €

126 €

340 €

306 €

Estrategia en el Campo 120 m

280 €

252 €

**Las clases Strategy on the Course estan sujetas a disponibilidad / Greenfee y Buggy includo**

Alumno Adicional
Todos los precios están basados en 1 alumno; por cada alumno adicional por hora - 60 €
21 % IVA incluido

nicklausacademy@golfcortesin.es

