
IjGa camp
Los campamentos de verano de la IJGA están diseñados 

para brindar a los jóvenes golfistas de cualquier nivel una experiencia 

de entrenamiento de golf excepcional, tanto dentro como fuera del campo.



Howey in the Hills, FL

UBICACIÓN

Howey in the Hills

Florida, USA

1 a 10 Semanas Mixto 

10-19 años

Residencia 

estudiantil

CAMPERSDURACIÓN ALOJAMIENTO

Ubicado en el hermoso lago Harris en el condado de Lake de 

Florida, a solo 45 min. del Aeropuerto Internacional de Orlando. Las 

instalaciones de IJGA son insuperables. Los 17 acres zona de 

entrenamiento, con 9 hoyos de golf y múltiples zonas para trabajo 

en juego largo y  corto, ha sido cuidadosamente diseñado para 

desafiar a los jugadores. Bishops Gate es un campo de golf 

estratégico, como un juego de ajedrez. Tenemos +50,000 pies 

cuadrados de tee de entrenamiento, 30,000 pies cuadrados de 

putting y greens de juego corto y 15,000 pies cuadrados de 

bunkers. No hay otro entorno de formación mejor equipado para 

preparar su juego para la competencia.

campus



Dormitorios

Los campers viven en una comunidad cerrada donde la 

seguridad es prioridad. El campus tiene una sensación de 

"hogar lejos del hogar" con los campers alojados en casas 

modernas, bien amuebladas y espaciosas donde tienen 

habitaciones dobles. Cada casa cuenta con sala, comedor, 

cocina completamente equipada y lavandería, Internet wifi 

y tv satelital. Muchos de los condominios de lujo tienen un 

patio cerrado para relajación y juegos.

Enfermería
El centro de salud cuenta con enfermera de guardia 

disponible las 24 horas del día. Los instructores están 

capacitados para dar primeros auxilios y tratar dolencias 

menores. En caso de ser necesario se programará una cita 

con los médicos locales y se asegurarán de que los niños 

estén atendidas.

Los camper comen en un comedor exclusivo en el campus. 

El servicio de catering interno dirigido por nuestro chef 

ejecutivo y su talentoso equipo, se encargan de preparar un 

menú balanceado y delicioso con múltiples opciones para 

todos los paladares.

Orlando está lleno de actividades familiares, atracciones 

como parques acuáticos, acuarios gigantes y zoológicos, 

emocionantes espectáculos, paseos en hidrodeslizador por 

los pantanos y un montón de oportunidades de golf.

Comedor

EXCURSIONES

• Parques temáticos

Boliche

Películas

• 

• 

• Noches de juegos

• Primaveras de Disney

• Centros comerciales



programas

CORE
CAMP

Core camp es una opción fantástica para golfistas de cualquier nivel. Los campistas 

recibirán días completos de instrucción. Con un análisis de swing en video, 

acondicionamiento mental y físico, y un plan para llevar a casa para promover su 

instrucción.

El equipo de entrenadores hace que la práctica sea divertida creando emocionantes 

juegos y actividades en el campo de tiro que mejorarán tus habilidades y dureza mental.

IJGA es la academia líder en la preparación integral de atletas con un adecuado 

balance entre lo técnico, físico, mental, estratégico y su desarrollo personal. 

Nuestros campers acuden bajo un completo horario, entrenando en instalaciones 

de práctica de alto nivel.

Combina tu entrenamiento de golf  con un programa de 

aprendizaje del idioma inglés. Incluye medio día de 

entrenamiento de golf + medio día de trabajo en el aula.

Los campistas de IJGA no tienen escasez de actividades. 

Las comodidades en el lugar incluyen un cancha de 

básquetbol, canchas de tennis, una piscina y una sala de 

juegos completa con mesa de billar, ping-pong, 

PlayStation 4, XBOX One y TV satelital en un TV de alta 

definición de 60 pulgadas.

idiomas

actividades



programas

ELITE
CAMP

Elite camp ofrece un programa más intensivo dirigido a jugadores de mayor nivel. Los 

campistas recibirán días completos de instrucción que incluye análisis de video Swing 

Catalyst, Trackman, informes CoachNow, física y mental acondicionado y un plan 

integral para llevar a casa.

Combina tu entrenamiento de golf  con un programa de 

aprendizaje del idioma inglés. Incluye medio día de 

entrenamiento de golf + medio día de trabajo en el aula.

IJGA utiliza CoachNow para realizar un seguimiento de 

las mejoras y actualizaciones durante campamento de 

verano, así que asegúrate de que mamá y papá sigan tu 

progreso ¡y miren los grandes momentos mientras estás 

en el campamento!

idiomas

ENTRENAMIENTO

Los campistas de IJGA no tienen escasez de actividades. 

Las comodidades en el lugar incluyen un cancha de 

básquetbol, canchas de tennis, una piscina y una sala de 

juegos completa con mesa de billar, ping-pong, 

PlayStation 4, XBOX One y TV satelital en un TV de alta 

definición de 60 pulgadas.

Adicional al trabajo profundo en el entrenamiento, 

tienen la oportunidad de trabajar en la estrategia y 

preparación de torneo. Por lo que posterior a una primera 

evaluación integral, se estaría trabajando en una 

propuesta de torneos dependiendo del tiempo de 

permanencia.

Torneos en IJGT: $250 USD Torneos en Orlando: $600 USD * Estos precios 

incluyen, registro, inscripción, transporte, asistencia, ronda de práctica.

actividades

TORNEO



Comienza tu aventura HOY
 SummerCamps.mx www.summercamps.mx/ijga-camp

fechas 2023

Semana 1 5-112 Junio

Semana 2 12-18 Junio

Semana 3 19-25 Junio

Semana 4 26 Junio-2 Julio

Semana 5 3-9 Julio

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. No incluye pasaje aéreo.

Semana 6 10-16 Julio

Semana 7 17-23 Julio

Semana 8 24 -30 Julio

Semana 9 31 Julio-6 Agosto

Semana 10 7-13 Agosto


