
Junior Players Golf Academy

Ven y entrena en la academia #1 de los Estados Unidos

Programas de
entrenamiento 
en primavera, 

verano e
invierno



La Junior Player Golf Academy quisiera ayudarte a llevar tu juego a otro 
nivel. Con dos grandiosas locaciones, la JPGA te ofrece la oportunidad 
de entrenar, jugar y divertirse en Hilton Head Island, Carolina del Sur 
y en Orlando, Florida. 
 
Los estudiantes entrenarán con nuestros coaches de lunes a viernes 
en grupos de cuatro, para una mejor experiencia de aprendizaje. 

La JPGA cubrirá todos los aspectos del juego con sesiones de 
análisis de Video V1 y Trackman. También está incluido diariamente 
instrucción de juego en cancha de nueve hoyos, 
guiada por un coach. Esto hace que cada estudi-
ante pueda reforzar su dominio del campo con 
instrucciones matutinas. 

Con varios de los mejores coaches de golf de 
Estados Unidos, nuestras instalaciones y hermo-
so ambiente, le garantizamos a cada estudiante 
volverá a casa siendo mejor jugador. Tendrán 
mayor sabiduría y entendimiento de su swing 
y del juego en general. 

Entrena, juega y diviértete

Train, Play & Have Fun



Junior Players Golf Academy
The Mitchelville Golf Cottages



Los estudiantes de la JPGA entrenarán en 
el Orange County National Golf Center & 
Lodge en Orlando, Florida. Este complejo 
ofrece dos campos de primer nivel, 
Panther Lake y Crooked Cat, además de 
una cancha pequeña de nueve hoyos. 
El complejo de práctica es de una milla 
redonda con mucho espacio de driving 
range, con espacios de práctica de chip-
ping y putting Green.

JPGA Orlando

el driving range más grande 
de los Estados Unidos



“El mejor campo de golf en América”   - Revista Golfer



Instalaciones y campos de golf
JPGA Camp incluye:
• Alojamiento
• Transporte
• Desayuno almuerzo cena
• Coaching, (lunes a viernes)
• Análisis de video V1
• Sesiones Trackman®
• Membresía a HJGT & IJGT Tour
• Productos de Titleist y FootJoy 
   con descuento

Opciones adicionales:
• Clases de ESL (Clases de Inglés)
• Torneos locales y fuera de casa
• actividades
• Consejería universitaria



Ocupaciones

Baloncesto, Ciclismo, Canotaje, Bolos, Disney World®, Disney Springs®, Epcot®, Fireworks Show, 
Pesca, Kayak, Minigolf, Películas, Compras, Fútbol,   Universal Studios®, Voleibol.



Junior Players Golf Academy

Keith Bach . PGA Professional
 Learn@JrPGA.com

843.686.3355
Visit: JrPGA.com

Ven y entrena en 
la academia #1 

de los Estados Unidos



Llegada el domingo – registro, cena, turismo y actividades

ITINERARIO SEMANAL
Lunes
8:30am-11:00am sesión de ejercicios de calentamiento,  
fundamentos de golf con análisis de video 
11:15am-11:45am Almuerzo
12:00pm-4:00pm Instrucción con coach de nueve hoyos en la 
cancha Port Royal-Barony, solo para nueve estudiantes 

Martes
8:30am-11:00am sesión de ejercicios de calentamiento, juego 
corto, chipping, pitching, putting y juego en bunker
11:15am-11:45am Almuerzo
12:00pm-4:00pm Instrucción con coach de nueve hoyos en la 
canchas Palmetto Hall-Cupp, solo para nueve estudiantes

Miércoles
8:30am-11:00am sesión de ejercicios de calentamiento, trabajo 
en el drive, Trackman® y BodiTrak® performance
11:15am-11:45am Almuerzo
12:00pm-4:00pm Instrucción con coach de nueve hoyos en la 
cancha Palmetto Hall-Hills Course, solo para nueve estudiantes

Jueves
8:30am-11:00am sesión de ejercicios de calentamiento, trabajo 
de control de distancia, Trackman® wedge
11:15am-11:45am Almuerzo
12:00pm-4:00pm  Instrucción con coach de nueve hoyos en la 
cancha del Oyster Reef Golf Club, solo para nueve estudiantes

Viernes
8:30am-11:00am sesión de ejercicios de calentamientos, revisión 
del trabajo de toda la semana sobre todos los aspectos del juego
11:15am-11:45am Almuerzo
12:00pm-4:00pm Instrucción con coach de nueve hoyos en la 
cancha Port Royal-Robbers Row, solo para nueve estudiantes
        

Golf disponible los fines de semana, práctica y juego, sin instrucción. 
Los estudiantes se alojarán en cabañas y asistirán a actividades de fin 
de semana. La cena nocturna estará disponible en cabañas y restaurantes 
locales.  
         Actividades después de la cena. Bowling, Putt-Putt, Voleibol, Fuegos 
Artificiales, (TopGolf, Universal Studios, Disney World - Orlando), Películas y,  
más ...Los campamentos incluyen alojamiento, supervisión las 24 horas, 
gimnasio, entrenamiento de golf, transporte, desayuno, almuerzo y cena. 
*El costo de las actividades no está incluido

J P G A  S U M M E R  C A M P

¡El verano de toda una vida!
JUNIOR PLAYERS GOLF ACADEMY

HILTON HEAD ISLAND, SC & ORLANDO, FL



FECHAS DEL CAMPAMENTO DE VERANO
DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE TRES SEMANAS
$5,000.00 por persona residente
$3,500.00 por persona inscrita no residente en la academia 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE UN MES
$6,500.00 por persona residente
$4,500.00 por persona inscrita no residente 
en la academia

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE DOS MESES
$10,000.00 por persona residente
$8,000.00 por persona inscrita no residente en la academia

TORNEOS
• 36 hoyos, sábado y domingo
Torneo en casa, $205.00,
(inscripción, ronda de práctica y transporte.
• 36 hoyos, sábado y domingo
Torneo fuera de casa, $699.00,
(inscripción, ronda de práctica, comidas, transporte, 
hospedaje y coach).

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE UN MES, DOS MESES
Los estudiantes tienen la opción de participar en el campamento 
de verano en ambos lugares, Hilton Head Island, Carolina del Sur 
y Orlando Florida. Los estudiantes que participan en el programa 
de un mes entrenarán dos semanas en Hilton Head Island, 
Carolina del Sur y dos semanas en Orlando, Florida. Programa 
de dos meses, los estudiantes entrenarán un mes en Hilton Head 
Island y otro mes en Orlando.

CLASES DE INGLÉS
Una hora por día, dos días a la semana.
3 semanas, 6 sesiones $350.00
Un mes, 8 sesiones $450.00
Dos meses, 16 sesiones $800.00

J P G A  S U M M E R  C A M P

¡El verano de toda una vida!
JUNIOR PLAYERS GOLF ACADEMY

HILTON HEAD ISLAND, SC & ORLANDO, FL

TEL: 843.686.3355 
EMAIL: INFO@JRPGA.COM 

  WEBSITE: JRPGA.COM
Keith Bach, PGA

 President/Director of Programs

¡Únete a la diversión hoy!

The Summer of a Lifetime!


