
Programa Top Jr.
Golf & School

En uno de los mejores enclaves del Sur de Europa, con la más moderna instalación de 
entrenamiento de golf, como es el Centro Internacional de Perfeccionamiento de Añoreta Golf 
(CIAGolf ), y dirigido por el Head Pro Sergio de Céspedes, Entrenador Nacional de la RFEG, este 
Programa está  llamado a convertirse en uno de los mejores Programas de Tecni�cación de golf Jr. 
actual. (12 a 21 años)

El programa de Golf se puede completar con la formación académica reglada en uno de los mejores 
centros bilingües privados de la zona, como es NovaSchool Añoreta. 

TECNIFICACIÓN AÑORETA CIAGOLF 
 BY SERGIO DE CÉSPEDES

El programa cuenta con la última tecnología 
existente en enseñanza de golf para estudiar 
todos los aspectos del juego, Trackman, Capto, 
Smart2Move, Sam Putt Lab, Visioputting, donde 
nuestro sta� tecnico analizará a cada jugador y 
aplicará los datos para sacar el máximo 
rendimiento de mejora y un juego e�ciente.

Última tecnología

El programa Top Jr. se puede completar con 
Formación Académica Reglada en uno de los 
mejores centros bilingües privados de España, 
como son NovaSchool Añoreta o Sunland para 
Currículum Británico.
Ambos Centros dentro del TOP30 #ranking de Los 
100 mejores colegios, privados y concertados.

Formación académica reglada

@ciagolf

Rendimiento físico
Desarrollo de habilidades
Mental coaching

Tecni�cación de golf
PROGRAMA TOP JR.

www.ciagolf.com
www.anoretaresort.com

El Programa de Tecni�cación Jr.,  aborda todos los aspectos fundamentales 
para la preparación de un gol�sta Jr., destacando la parte de mejora técnica, 
apoyada por una buena formación física y mental.

Este programa está formado por un sta� técnico de alta cuali�cación, para 
ello, cuenta con expertos de prestigio  en sus áreas, como son, Oscar Del Río, 
psicólogo de alto rendimiento en golf de la RFEG, Jesica Reyes, preparadora 
física especializada en entrenamientos de gol�stas.

Y el profesional Victor Casado encargado de transferir su amplia experiencia 
en la estrategia de juego en el campo.

METODOLOGÍA 

Rincón de la Victoria. 

academia@anoretagolf.

+34 952 40 50 00



Rincón de la Victoria. Málaga
Costa del Sol

+34 952 40 50 00academia@anoretagolf.es

Competencias
transferibles 3 áreas

Programa de 
entrenamiento intensivo
11h./semana

. 7h. entrenamiento golf

. 2 salidas al campo

. 3 sesiones de físico

. 1 sesión mental

. Preparación de torneos

. Fijación de objetivos

. Mejora en las 3 áreas

. Balance anual

. Cumplimiento objetivos

.Técnicas de golf

. Físicas y mentales

. Académicas

Desarrollo a 
largo plazo
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Entrenador Nacional 
de la RFEG

Sergio de Céspedes

Área formaciónÁrea técnica
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Área académica

Nuestro objetivo principal es el desarrollo 
personal a largo plazo de jóvenes golfis-
tas a través de una preparación técnica 
avanzada y una formación mental y 
física necesaria para cualquier joven en 
todos los ámbitos de la vida.

No sólo buscamos la preparación para la 
alta competición sino la posibilidad de 
educarlos en una formación óptima e 
interdisciplinar en la gestión de situa-
ciones y emociones.

Formamos personas

Con un equipo técnico de alta cualifi-
cación y prestigio internacional unido a 
una de las mejores instalaciones de golf 
con tecnología más avanzada en 
enseñanza de golf, el programa dotará a 
los jóvenes golfistas de las mejores 
condiciones y herramientas para com-
patibilizar su vida deportiva con su for-
mación académica.

Objetivo deportivo

Programa Top Jr.
Golf & School

Experience Partners


