Club Ground
Golf Andalucía

Acerca de nosotros
Nosotoros somos una jóven asociación deportiva de Ground Golf en Andalucía, que
pretende la difusión de este deporte, asociacion de reciente creación y en proceso de
expansión. Si esta interesado en la realización de algún torneo no dude en ponerse
en contacto con nosotros para recibir más información.
Nuestra asociación deportiva puede proporcionarles todo el material (ASICS) para la
práctica de l Ground Golf, así como realizarle una demostración, por consiguiente
puede resultar muy llamativo para su empresa, evento y/u organización.
Nuestras motivaciones:
* Promover la salud a través del deporte con juegos accesibles para todas las edades.
* Cultivar la cultura de la amabilidad, la sonrisa, la preocupación, la receptividad, la
comprensión, la cooperación mutua y la armonía entre las personas y de las personas.
* Todo debe estar enfocado en la salud humana y la práctica de la actividad deportiva.
* Establecer como primera prioridad, en cómo conseguir la satisfacción de los deportistas.
* Prestar especial atención a las necesidades de nuestros clientes y deportistas.
* Impresionar realizando trabajos creativos y estimulantes.
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INTRODUCCIÓN SOBRE EL GROUND GOLF
Este es un juego que tiene que ser completado realizando un número
de golpes cubriendo todos los hoyos como el golf tradicional
El jugador que realize menos golpes es el ganador.
Las reglas son similares a las del golf
El recorrido se puede crear fácilmente en un campo de golf, polideportivo,
jardín, campo de fútbol, sólo con la colocacíon de los banderines y las alfombras de inicio y consta de ocho hoyos.
Los principiantes pueden jugar inmediatamente , tan sólo con la preparación
de un solo palo y una pelota
Este deporte se puede jugar con un único palo, desde el hoyo de salida

Como se trata de ejercicio ligero, Ground Golf es adecuado para la tercera
edad, sean hombres ó mujeres, jóvenes y también es bueno para la salud.
El Ground Golf puede ser disfrutado no sólo por las personas mayores sino
también por las tres generaciones, niños y jóvenes.
Teniendo en cuenta la seguridad de los jugadores, el deporte ha diseñado
la pelota para que no vuele.
En Japón, hay más de dos millónes de personas que les gusta este juego y
realizan competiciones, se celebran a menudo torneos, y mas de 100 veces
participarón, no menos de 2.000 jugadores de todo Japón por torneo.
Los objetivos del Ground Golf ó de Golf de tierra son los servicios de bienestar
para la tercera edad,asociaciones de la tercera edad, familias, ciudadanos en
general, familias, instalaciones turísticas de ocio, campos de golf,
hoteles ( como el ocio de verano en las estaciones de esquí), polideportivos
municipales, gimnasios, clubs deportivos , colegios, etc...
¡¡¡ Anímate a practicar el Ground Golf !!!!
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Material para la práctica de Ground Golf
- Palo ó Club
Asics dispone diferentes modelos, con diferentes longitudes
adaptados a la alturade los jugadores. Incluso dispone de palos
para jugadores zurdos
- Pelota (ø 6 cm, hecho del tipo de plástico.Disponible en varios
colores.)
-Poste de hoyo
Por lo general, un conjunto se compone de 16 piezas, 8 unidades cada
uno para la salida y en los recorridos).
- Punto de inicio( Fabricado en goma, completa el tee )
Accesorios Asics :
Marcador, Soporte para marcador, Cartera de puntuaciones,
Riñoneras, Guantes, Zapatos, Funda para palo, Ropa , etc...

Información de contacto
Persona de contacto: Francisco Anera Sobreviela
Teléfono : 630 263 856
e-mail: frananera@gmail.com

