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CEO & HEAD COACH
Fundador de la Barcelona Golf 
Academy, jugador profesional y 
coach de golf desde hace más 
de 20 años, miembro de la Junta 
Directiva de la PGA de España.

Barcelona Golf Academy ofrece programas a nivel nacional e in-
ternacional, especializados en el entrenamiento de alto rendi-
miento para golfistas en edad junior, a semejanza de los profe-
sionales del Tour.

En continuo reciclaje, se nutre de numerosos seminarios y 
clínics nacionales e internacionales con gurús como Dr. Ro-
bert Neal Phil Kenyon, Marc Sweeney, Greg Rose, Andy Plu-
mer, David Phillips, Enrique Navarro, David Pastor, Dr. Sasho 
McKenzie y Dr. Kwon entre otros.

Su equipo está certificado y titulado en múltiples métodos de 
enseñanza y tecnologías, incluyendo Golf BioDynamics, TPI Cer-
tified, TPI Golf Instructor, TPI Junior Coach, AimPoint, Stack & Tilt, 
Trackman, BodiTrack y Edel, entre otros.

“Mi pasión y mi vitalidad por el 
golf me hace disfrutar al máximo 
ayudando a mis juniors a progre-
sar en su juego y de acompañar-
los en sus etapas a través de la 
alta competición”.



STAFF

CARLOS VIVAS | CEO & Head Coach AAA Instructor SOPHIE ROUSSEAU | Mental Coach

ANTONIO CORGOS | Fitness Head Coach

Dr. ROBERT NEAL | Golf BioDynamics Coach XAVIER LINDE | Fisioterapeuta

SERGI SAURA | Preparador Físico

DAVID GUARCH | Golf Instructor NURIA FERNÁNDEZ | Nutritional Coach

JOB SUGRAÑES | Game Strategy

Jugador profesional y golf coach desde 1999, 
instructor PGAAA, experto en análisis de swing, 
putt y juego corto. Fue caddie de Paula Martí, ex 
Nº1 del ranking del Ladies European Tour. Por 
sus manos ha pasado profesionales de Euro-
pean Tour, Challenge Tour, LPGA Tour, Ladies 
European Tour y LET Access Series, así como 
distintos campeones de España. 

Mental Coach de la BGA, experta en Coaching 
Mental para deportistas y enfocada en lograr el 
éxito deportivo. Licenciada por la Universidad 
de París - Sorbonne. Formada en el European 
Coaching Institute. Certificada por ASESCO 
(Asociación Española de Coaching). Certificada 
por ICF (International Coach Federation).

Licenciado en INEF, director de fitness y prepara-
dor físico de la BGA. Entrenador nacional del CAR 
de Sant Cugat. Atleta de élite durante 17 años, 
finalista de salto de longitud en tres Juegos Olím-
picos y ex récordman europeo y español (8,23m). 
Preparador físico de golf profesional desde 1997, 
certificado TPI Level 1 y Fitness Level 2.

Advisory Staff de la BGA. Científico biomecáni-
co reconocido mundialmente y experto en aná-
lisis 3D. Creador del sistema de análisis de 
swing Golf BioDynamics, la mejor tecnología 
basada en biomecánica que permite el desa-
rrollo de programas de entrenamiento especí-
fico y personalizado en función de las caracte-
rísticas de cada jugador.

Fisioterapeuta del primer equipo del Fútbol Club 
Barcelona y de la BGA. Diplomado en Fisiotera-
pia por la Universidad de Vic. Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la 
Universidad de Barcelona. Master en Alto Rendi-
miento Deportivo por el COE. Director de Invisi-
ble Training, centro de fisioterapia y readapta-
ción deportiva.

Preparador físico licenciado en INEF. Master en 
alto rendimiento y tecnificación deportiva. Espe-
cializado en preparación física para golfistas. 
Fundador de Planificat, un servicio de prepara-
ción física a través del entrenamiento personal y 
programas de fitness personalizado, y la planifi-
cación específica para deportes individuales.

Coordinador de la Escuela de Base de la BGA. 
Miembro de la PGAs of Europe y de la PGA de 
España. Instructor PGAAA y Técnico Deportivo 
Nivel 2. Ha sido director de la escuela de Santa 
Clara Golf, en Marbella (Málaga), durante más 
de 5 años.

Coach Nutricional de la BGA. Graduada en Nu-
trición Humana y Dietética por la Facultad de 
Ciencias de la Salud Blanquerna, Universidad 
Ramón Llull. Postgrado en Nutrición en la Acti-
vidad Física y Deporte de Alto Rendimiento. 
Asesora nutricional técnica para deportistas y 
consejera nutricional de Invisible Training.

Golfista profesional desde 2002, golf coach e 
instructor de la BGA, experto en estrategia de 
juego. Compagina la enseñanza con la labor de 
caddie en el Tour, habiendo trabajado para 
Eduardo de la Riva, Andrea Pavan, Pablo Martín, 
Adri Arnaus y Matteo Manassero, con quien fue 
olímpico en los Juegos de Río 2016.
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ALMUDENA UCILLOS | Administración ALBERT ESCOFET | Marketing

Asistente y administradora de la BGA. Seis años 
de experiencia en Santa Clara Golf, en Marbella 
(Málaga). Campeona de España Individual Fe-
menina de 3ª y 4ª Categoría 2015.

Fundador de All Play Sport Marketing, empresa 
dedicada a la organización de eventos deporti-
vos, activación de patrocinio y consultoría de-
portiva, especializada en los deportes de pádel, 
tenis y golf. Encargado de la gestión del marke-
ting y la promoción de la academia.
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THE BOX METODOLOGÍA
& TECNOLOGÍA

The Box es el High Performance Golf Lab de la 
BGA. Se encuentra en el campo de prácticas del 
Club de Golf Barcelona y es nuestro centro princi-
pal de entrenamiento, donde se concentran 
avanzadas tecnologías como Golf BioDynamics, 
BodiTrack, Trackman, los fittings con Cobra Golf y 
Edel, etc. para desarrollar el análisis más comple-
to posible en golf.  

La metodología del programa de la Barcelona Golf Academy abarca todas las etapas 
del proceso de formación, empezando por la fase preparatoria o de acumulación de 
entrenamiento; la fase de transformación o transferencia con entrenos específicos 
para cada jugador, y la fase de realización o competitiva, con entrenos destinados 
a la competición. Para ello empleamos diferentes plataformas.

Una de nuestras plataformas es 
Gamyplan, que destinamos a 
los alumnos de la cantera. Un 
sistema de planificación de las 
clases de golf con la que crea-
mos mejores entrenamientos, 
mejor comunicación y mejores 
resultados con los más jóvenes. 

En el análisis estadístico de los 
juniors de alto rendimiento utili-
zamos GolfMetrics, creado por 
Mark Brodie, matemático de la 
Universidad de Columbia y fun-
dador de Strokes Gain, con los 
datos como los pros del PGA 
Tour y European Tour.

Para los juniors de alto rendi-
miento y los profesionales tene-
mos otra metodología, definida 
en función de unos test inicia-
les, el análisis de la informa-
ción, el entrenamiento indivi-
dualizado, y test periódicos de 
evaluación.

Con los programas del Titleist 
Performance Institute (TPI a to-
dos los niveles, Junior 2 y 3, y 
Golf Coach 2), combinamos lo 
último en tecnología, técnica, 
instrucción y preparación física, 
con el fin de alcanzar el máximo 
rendimiento físico en golf. 
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Con la última tecnología del merca-
do realizamos exámenes periódicos 
del estado de las bolsas de los 
alumnos.

Club Fitting

Análisis del rendimiento de palos 
personalizado para cada alumno 
con control de sus distancias y vuelo 
de la bola.

Gappings

Contamos con las herramientas ne-
cesarias para ajustar el loft&lie de 
los palos de los alumnos en función 
de sus sensaciones para poder sa-
car el máximo rendimiento de estos. 

Loft & Lie

08
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METODOLOGÍA
& TECNOLOGÍA
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Como fitter oficial de Edel, po-
nemos al alcance de los juga-
dores los putters y wedges el 
minucioso sistema de fitting de 
esta marca exclusiva, jugada 
por varios pros del Tour, que en-
cuentra la configuración ideal 
de cada jugador.

Tenemos la certificación Golf 
BioDynamics 3D para el coa-
ching de golf en exclusiva en Es-
paña, un sistema experto en la 
biomecánica del swing de golf 
que recomienda los programas 
más adecuados de entrena-
miento en cada momento.

Somos centro AimPoint Certi-
fied, sistema experto en la lectu-
ra de greens, y con AimPoint Ex-
press aprendemos que el 
putting es predecible, ya que 
ofrece maneras eficaces y fia-
bles de determinar la dirección y 
la caída del putt.

Stack & Tilt es un método distinto 
de enseñanza que tenemos en 
cuenta por su enfoque en la geo-
metría. Disecciona el swing en 
profundidad y facilita la com-
prensión del swing por parte del 
alumno para hacerle más consis-
tente de forma rápida y sencilla. 
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Potencia, mecánica del swing, 
juego corto, putting, maniobra-
bilidad del golpe, etc. Muchos 
son los factores que trabajamos 
con la alfombra Bodi Track, que 
analiza la presión de los pies en 
contacto con el suelo a lo largo 
de todo el swing. 

Disponemos de los avanzados 
radades de lanzamiento Track-
man 4 y FlightScope para la re-
cogida de los parámetros del 
impacto y el vuelo de la bola, 
que empleamos para compro-
bar la evolución y progreso de 
los alumnos.

V1 Sports es otra avanzada me-
todología que nos permite gra-
bar el swing a 240 FPS, importar 
el vídeo de la cámara al ordena-
dor, reproducirlo a cámara lenta 
o por fotogramas, y dibujar he-
rramientas para medir y desta-
car el movimiento. 

La interpretación de datos de 
Trackamn 4 y FlightScope nos 
permiten la realización de fit-
tings, la comprobación de már-
genes de distancia entre palos, 
y el asesoramiento en la confi-
guración de la bolsa de palos 
de los alumnos.
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MISIÓN
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FILOSOFÍA
BARCELONA
GOLF
ACADEMY

Desde el programa Elite Junior de la Barce-
lona Golf Academy os proponemos un 
plan de alto rendimiento único en Espa-
ñaa. Si bien ya existen programas pareci-
dos, nuestro proyecto de formación aca-
démica y deportiva se diferencia en que 
compaginamos los estudios hacia una 
buena carrera universitaria con el entrena-
miento deportivo hacia el golf profesional.
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Nuestro objetivo es formar perso-
nas académicamente competiti-
vas, y a la vez formar atletas que 
juegan al golf, con las capacida-
des necesarias para triunfar al 
más alto nivel.

Crear buenos 
jugadores de golf 

Sistema
propio
Este programa está configurado 
por cuatro partes bien diferencia-
das: preparación técnica, prepa-
ración estratégica, preparación 
mental y preparación física, to-
das en su misma medida.

Formación Académica 
excelente 
Lo hacemos posible gracias a 
nuestro exclusivo convenio con 
Agora International School Bar-
celona, y nuestras magníficas 
instalaciones en el Club de Golf 
Barcelona, adaptadas a los de-
portistas de élite.

Una enseñanza de 
alto nivel
Nuestra metodología aborda to-
dos los aspectos de la prepara-
ción del golfista con aspiracio-
nes a la alta competición, 
enfocada en su formación como 
persona y como deportista, con 
el estímulo de los campeonatos 
de su categoría.Ofrecer la más 

avanzada tecnología
Juniors de cualquier parte del 
mundo pueden venir a Barce-
lona para ponerse en manos 
de nuestro equipo multidisci-
plinar de entrenadores exper-
tos, que emplean las tecnolo-
gías más avanzadas en 
instrucción de golf.

Plan personalizado
En el programa establecemos 
un plan de entrenamiento es-
pecífico para cada golfista, bajo 
un control diario a cargo del 
Head Coach y de los demás 
miembros del equipo.

Encaminar el futuro 
de nuestros alumnos
Aquí los jugadores pueden sa-
tisfacer sus expectativas de 
formación como alumnos en 
progresión hacia la Universi-
dad, la americana, el progra-
ma universitario local, si es lo 
que buscan, con la mirada 
puesta en un futuro de éxito 
como golfista profesional.

Golf 360º 
Además, empleamos reconoci-
dos métodos y tecnologías, 
abarcando cada uno de los as-
pectos del golf: juego largo, jue-
go corto, juego en el campo, pa-
los de la bolsa, condición física, 
juego mental, etc.

En la Barcelona Golf Academy considera-
mos el entrenamiento de golf como el de 
cualquier otro deporte, teniendo en cuen-
ta los objetivos y las cualidades de cada 
jugador. La filosofía de nuestro equipo 
multidisciplinar se basa en formar perso-
nas que sean atletas golfistas, mediante 
el desarrollo de un completo programa.

13
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(PROS)(PRENSA)

HUGO COSTA
El Mundo

MIGUEL ÁNGEL BUIL
MYGOLFWAY.COM

Carlos Vivas, un gurú español para 
llegar al British en tres meses”

La increíble historia de Ryan 
McCarthy”

“Carlos Vivas acogió a Ryan McCarthy en su acade-
mia de Barcelona. Tres meses después, el golfista 
de Tasmania estaba disputando el British Open… 
Carlos caminaba feliz el martes por las calles de Ro-
yal Birkdale al lado del que fuera Nº1 del mundo Ja-
son Day, el último ganador del PGA Tour Bryson de 
Chambeau, y el otro gran protagonista de esta histo-
ria, Ryan McCarthy”.

“Carlos Vivas ha viajado a Royal Birkdale para estre-
narse como coach de un jugador del Open Británico, 
acompañando y ayudando a Ryan McCarthy, que 
cumplirá el sueño de jugar el Major más antiguo y de 
mayor prestigio del panorama mundial del golf”.

PAULA MARTÍ
Ex Nº1 del LET y exjugadora LPGA

XAVIER GUZMÁN
Campeón de España 2013 y 2015

JOSÉ VICENTE PÉREZ
Director de Formación de la PGA de España

JESÚS RODRÍGUEZ
Creador de Gamyplan

“Tuve una gran experiencia trabajando 
con Carlos. Trabaja con mucha intensi-
dad y siempre está dispuesto a apren-
der. Es un apasionado del golf y también 
un gran caddie”.

“Carlos tiene total implicación y compro-
miso con el trabajo que está realizando. 
De verdad notas tu mejoría gracias a to-
dos sus conocimientos. Ha sido una gran 
experiencia trabajar con él y con Golf 
BioDynamics. Sin duda ha sido de gran 
ayuda para avanzar en mi juego”.

“Carlos Vivas es uno de los mejores entre-
nadores de golf que conozco y, sin duda, 
uno de los mejores en España. Se ha forma-
do y rodeado de los mejores entrenadores 
del mundo. Personalmente recomiendo su 
programa internacional, ya que es uno de 
los mejores del mundo”.

“Carlos es un amigo y un gran coach. Se ha 
formado y sigue formándose en todas aque-
llas áreas que influyen en el rendimiento del 
golfista, para así poder dar un servicio ho-
lístico a sus alumnos. Trabajar con Carlos y 
su equipo es un éxito asegurado”.

15
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Barcelona

Aeropuerto
Barcelona

Puerto
Barcelona 

Monasterio de
Montserrat

31km/32’

Área vitícola Penedès /  
Sant Sadurní d’Anoia 

17km/19’

41km/40’

38km/34’

8km/10’
38km/40’

UBICACIÓN
El Club de Golf Barcelona está conectado a la ciudad 
de Barcelona y a las principales infraestructuras a tra-
vés de la Autovía A-2 y la autopista AP-7. Alrededor del 
club, en un radio de 30 minutos en coche dispone de 
sitios de interés para realizar visitas culturales y/o ac-
tividades de empresa.

16
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INSTALACIONES

CAMPO DE PRÁCTICAS
El driving range del Club de Golf Bar-
celona, de gran capacidad, dispone 
de zona cubierta y zona descubierta 
con tee line de prácticas junto a THE 
BOX, la moderna estación exclusiva 
para los alumnos de la BGA. Cuenta 
además con putting green, zona de 
approach y área de bunker.

GIMNASIO
El gimnasio del Club de Golf Barce-
lona, creado en 2020, está diseña-
do especialmente para golfistas. 
Con un espacio de 200m2, incluye 
sala de fitness con la maquinaria 
específica para ejercitar el swing, y 
cancha de prácticas indoor donde 
entrenar a cubierto.

CASA CLUB
Moderna casa club de 6.000 m2 
con tres plantas y un magnífico am-
biente deportivo, social y familiar. 
Aquí se encuentra la oficina central 
de la BGA, el nuevo Restaurante 
OAK, las salas de reuniones, el pro-
shop, los vestuarios y el nuevo gim-
nasio del club.

La sede de la Barcelona Golf Academy se encuentra en el Club de Golf Barcelona, en Sant Esteve de Ses-
rovires, a sólo 27 Km de la ciudad, y a escasa distancia del Agora International School Barcelona, ambos 
con un fácil acceso por carretera desde la Barcelona y del Aeropuerto de El Prat. Gracias las continuadas 
inversiones del club, contamos con dos campos de golf en perfectas condiciones, un campo de prácticas 
actualizado, una moderna casa club, el nuevo restaurante y un gimnasio completamente equipado, ade-
más de piscina, pista deportiva, pro-shop, salas de conferencias y parking.
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RESORT

Club de Golf Barcelona está situa-
do en un entorno donde se com-
parten sinergias con otras empre-
sas que dan servicio a los socios y 
visitantes del club.

Padel 
Golf Barcelona
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RECORRIDO
MASÍA

El recorrido Masía de 18 hoyos de competi-
ción es un reto importante tanto para jugado-
res profesionales como amateurs. Con un te-
rreno de importantes desniveles, calles 
estrechas y grandes greens.

CARACTERÍSTICAS

Diseñador: José María Olazábal 
Hoyos: 18 hoyos de competición 
Distancias:

Par: 72

Negras: 6.253 metros
Blancas: 6.184 metros
Amarillas: 5.799 metros
Azules: 5.383 metros
Rojas: 5.077 metros
Rosas: 4.298 metros

22

RECORRIDO
EXECUTIVE

El recorrido de 9 hoyos de par 32 y homologa-
do por la FCG como recorrido oficial, es ideal 
para jugadores que hacen el salto de P&P a 
campo grande y para gente que quiere hacer 
un recorrido con menos de 2 horas utilizando 
todo el juego de palos.

CARACTERÍSTICAS

Diseñador: José María Olazábal 
Hoyos: 9 hoyos
Distancias:

Par: 32

Amarillas: 1.776 metros
Rojas: 1.572 metros

90’ 23
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HISTORIA
El Club de Golf Barcelona se inauguró el año 1989 bajo la de-
nominación “Club de Golf Masía Bach” y cuenta con todas las 
ventajas para que sus visitantes disfruten de dos recorridos 
homologados por la RFEG y diseñados por el famoso jugador 
profesional José Ma Olazábal, además de una zona de prácti-
cas muy completa y con una capacidad de 120 personas.

El club cuenta con unas instalaciones de primer nivel. Una 
casa club con más de 6.000m2 donde se ubican la mayoría 
de los servicios como Pro-shop, vestuarios, restaurante cafe-
tería, salas de reuniones y gimnasio. También disponemos 
de una piscina de verano exterior, una pista de pádel y un 
aparcamiento de grandes dimensiones. 

Os invitamos a visitar el Club de Golf Barcelona y disfrutar del 
magnífico entorno y de su ambiente deportivo, social y familiar.

DISEÑADO POR:

TXEMA 
OLAZÁBAL

MR. SANTIAGO ROSELL
Presidente Club de Golf Barcelona

GANADOR DE
MASTER AUGUSTA

(1994 & 1999)

24 25
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PROGRAMA
GLOBAL
DIRIGIDO A GOLFISTAS CON 
ASPIRACIONES

El programa Elite Junior está destinado a jó-
venes golfistas con aspiraciones, en el que 
pueden compaginar perfectamente sus estu-
dios en un colegio de alto nivel y sus entrena-
mientos y competiciones de golf cualquiera 
que sea su categoría. En cuanto a la prepara-
ción física, nuestro programa persigue una 
formación integral del deportista, teniendo 
en cuenta el control de la salud, la prevención 
de lesiones, los objetivos de la condición físi-
ca de alto nivel, la preparación ante el estrés 
físico y psíquico, y la búsqueda de resultados 
a través del esfuerzo.



ELITE
AGENDA
2020-2021

PROGRAMA
ELITE JUNIORELITE JUNIOR
2020-2021

La agenda semanal está enfocada a que los 
alumnos puedan desarrollar perfectamente su 
curso académico en el colegio, con la coordi-
nación y flexibilidad necesarias para llevar a 
cabo su entrenamiento diario de golf, además 
de poder asistir a las competiciones de una, 
dos, tres o cuatro rondas sin perder clases.

El programa Elite Junior ofrece a los 
alumnos un alto confort en las instala-
ciones de Club de Golf Barcelona y to-
dos los servicios que incluye la Barce-
lona Golf Academy.

SERVICIOS INCLUIDOS:

Nuestro plan de entrenamiento anual 
nos permite controlar el estado de for-
ma de los alumnos y programar su pre-
paración específica por ciclos, hacien-
do coincidir los picos de forma con las 
principales competiciones del año.

Nuestro sistema de mejora del golfis-
ta de élite consta de una hoja de re-
gistro de la práctica diaria del juga-
dor, que recoge el rendimiento de 
todos los palos por categoría, los 
ejercicios por grado técnico y el volu-
men medio de golpes.

El programa también incluye una se-
sión semanal al mes con la Coach Men-
tal de la BGA, así como el asesoramien-
to nutricional una vez por trimestre.

LUNES
(9:00 - 17:00) Colegio

DOMINGOS
Junior Golf Tour o descanso

MARTES
(9:00 - 13:15)
(13:15 - 14:30)
(14:30 - 19:30)

Colegio
Almuerzo
Entrenamiento

MIERCOLES
(9:00 - 13:15)
(13:15 - 14:30)
(14:30 - 19:30)

Colegio
Almuerzo
Entrenamiento

JUEVES
(9:00 - 13:15)
(13:15 - 14:30)
(14:30 - 19:30)

Colegio
Almuerzo
Entrenamiento

VIERNES
(9:00 - 13:15)
(13:15 - 14:30)
(14:30 - 19:30)

Colegio
Almuerzo
Entrenamiento

SÁBADOS
(10:30 - 13:00)
(13:00 - 14:30)
(14:30 - 17:30)

Entrenamiento
Descanso
Entrenamiento

Membresía en Club de 
Golf Barcelona durante el 

programa

Bolas gratuitas durante el 
programa golf

Año académico en Ágora 
Internacional School 

BArcelona

Verano: 88 horas (mensuales) 
instrucción golf + 16 horas 

preparación física (invierno: 76 
golf + 28 físico)

4,5 horas de gimnasio a 
la semana

Psicólogo deportivo Plan de nutrición 
personalizado

Sotfware estadísticas 

Torneos del circuito local 
Junior Golf Tour

Transporte del aeropuerto 
al campo

Acceso a la piscina de 
verano, gimnasio

Merchandasing de la 
academia (T-Shirt, 

sudadera y chaqueta)
28 29



ÁGORA
INTERNATIONAL
SCHOOL

Ágora Barcelona está ubi-
cada dentro del resort de 
Golf Barcelona, a tan solo 
1 minuto en coche desde 
la escuela al campo de 
prácticas del club de golf.

ROAD TO USA 

Golbeducate Schools
Dentro del top 5 de los mejores grupos mun-
diales de educación, cuenta con más de 50 
escuelas en 9 paises y una comunidad de 
1.800 profesores i 18.000 estudiantes.

Programa deportivo
Programas a medida para que los alumnos 
puedan combinar sus estudios y los entrenos 
en la Barcelona Golf Academy. Un coordinador 
del programa deportivo se encargará de dise-
ñar el calendario anual en función de las nece-
sidades de cada alumno.

UNA ESCUELA INTERNACIONAL DENTRO DE UN 
GRUPO GLOBAL COMO GLOBEDUCATE

Ágora Internacional School es un 
centro autorizado para la realiza-
ción de las pruebas SAT de acceso a 
las diferentes universidades ameri-
canas. Si el alumno está interesado 
en seguir sus estudios académicos 
en Estados Unidos, Ágora dispone 
tanto de una red de universidades 
como de un programa para guiar en 
todo momento al alumno para po-
der conseguir el acceso en las me-
jores condiciones.

AGORA
SAT USA
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ALOJAMIENTO
Desde la “Barcelona Golf Academy” pone-
mos a disposición de los alumnos la posibili-
dad de vivir la experiencia de alojarse con 
una familia cuyos anfitriones tienen en co-
mún la misma escuela y la afición por el de-
porte de golf.
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Vivir en Barcelona o en sus 
alrededores es una 
experiencia única.

Programa con entrenamientos, 
competiciones y demás 

actividades dirigidas al ocio de 
calidad de los alumnos.

BARCELONA

WEEKENDS
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EVENTOS ATLETAS
Los alumnos Elite Junior tienen inclui-
dos 6 torneos locales en los mejores 
campos de la zona de Barcelona, pu-
diendo además competir opcional-
mente en otros torneos que se organi-
zan a nivel nacional y puntuables para 
el ranking mundial amateur.

En el programa preparamos a nuestros alumnos a dar 
lo mejor de si para poder alcanzar sus metas, sea en el 
ámbito profesional del golf o en ir a las mejores univer-
sidades americanas.

Cobra Golf es partner de la Barcelona Golf Academy, a 
través de su material de última generación que pode-
mos adaptar en nuestro “The Box” con las sesiones de 
fitting con nuestros alumnos.

Federación
Catalana Golf

Real Federación 
Española Golf

World Amateur 
Golf Ranking

Los alumnos con licen-
cia en la Federación Ca-
talana pueden partici-
par de los torneos 
autonómicos, siendo el 
catalán de los más pres-
tigiosos de España.

La RFEG organiza com-
peticiones oficiales tan-
to nacionales como in-
ternacionales tanto de 
categorías de menores 
como absolutos.

España organiza varios 
torneos pertenecientes 
al circuito mundial ama-
teur (WAGR) y en Club 
de Golf Barcelona se or-
ganiza el “Barcelona In-
ternational Amateur 
Open” puntuable para 
el ranking mundial tan-
to en categoría under-18 
como absoluto. 

Alisa Khokhlova al finalizar la ronda que la procla-
mó Campeona Catalunya Absoluto 2020, prueba 
puntuable para WAGR.
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Nina Rossi Maxim Danilin Alisa Khokhlova
BRASIL RUSIA RUSIA

COBRA GOLF
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¿CÓMO LO HACEMOS?

ÚNETE AL
PROGRAMA
Ahora es el momento de formar parte de nuestro programa Eli-
te Junior. Te guiaremos por todo el proceso tanto académico 
como en el alojamiento si lo requieres. Programamos una cita telefónica 

o videocall.

1

Visitamos las instalaciones de la 
academia, el club y la escuela

2

Tramitamos todos los documen-
tos para que puedas empezar el        
programa en la Barcelona Golf 

Academy

3
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CONTACTO

Club de Golf Barcelona · Ctra. De Martorell a Capellades, Km. 19,5
08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona – Spain)

@barcelonagolfacademy /Barcelonagolfacademy @Bcngolfacademy

CARLOS VIVAS
CEO & Head Coach

ALBERT ESCOFET
Commercial & Marketing

JANE ANTASHKEVICH 
Elite Junior Program  
Global Ambassadorcarlosvivas@barcelonagolfacademy.com

Tel. +34 695 675 006
marketing@barcelonagolfacademy.com

Tel. +34 672 038 242
Janeantashkevich@barcelonagolfacademy.com

Tel. +34 684 031 131 
Whatsapp. +79 069 142 196
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THANKS!


