


Es deseo de la Federación Aragonesa de Golf promocionar 
el golf como deporte saludable y familiar a la 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 
en Arcosur, instalación municipal gestionada por la FAG, 

y para ello, propone varias alternativas:



BAUTISMO DE GOLF (1 hora)

Especialmente pensado para aquellas per-
sonas que desconocen (o han tenido algún 
mínimo contacto) el deporte del golf, se 
trata de una PRIMERA APROXIMACIÓN a este 
maravilloso deporte teniendo la oportuni-
dad de conocer los elementos básicos del 
golf.

Arcosur Golf facilita todo el material depor-
tivo (palos, bolas, etc.), simplemente hay 
que llevar ropa cómoda, calzado deportivo, 
muchas ganas de divertirse y pasarlo en 
grande durante una hora.

El número máximo de personas será de ocho 
(8) por profesional.

PRECIO
Individual: 5€ - 10€ en el caso de 3 o más personas (tarifa plana) -

Ejemplo bautismo CAC Decathlon



CUrso de bienvenida 
porterior al bautismo

BAUTISMO DE GOLF (5 horas en total) 

+ CURSO DE BIENVENIDA 

INTRANET

Para aquellas personas que quieren realizar un CURSO MENSUAL DE BIENVENIDA 
AL GOLF (1 mes de duración) previo paso de un bautismo de golf y quieran apro-
vechar un magnífico descuento.

Posibilidad de colgar en la Intranet de la empresa un descuento en los cursos 
de Bienvenida al Golf.

PRECIO
-Individual: 20€ (precio base de 35€: 5€ bautismo + 30€ curso de Bienvenida)

Precio: Individual: 25€ (precio base de 30€) 



INCENTIVOS Y REGALOS

Contamos con TARJETAS REGALO de Cursos de Bienvenida al Golf que pueden 
servir como:

- Incentivos de empresa
- Regalos de empresa a órganos directivos, proveedores, clientes, etc.

PRECIO
-Individual: 30€ (60€ válida para 2 personas)



TEAM BUILDING

 Team Buildin en torno al golf
¿Qué incluye?

- Espacio para reunión de empresa
- Aperitivo y/o comida posterior a la reunión
- Bautismo de golf de una hora de clase con 
  material incluido y profesor cada ocho personas

PRECIO
-Individual: 25€ (precio flexible en función 
del número de personas)



¿A qué estás esperando?
¡LLENAMOS TU TIEMPO DE OCIO!

Detalle de horarios e inscripciones en Arcosur Golf
indicando la relación con DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
C/. Peine del Viento/SN; 50022, Zaragoza; tel. 876 662 020 

Importante: esta colaboración con Arcosur Golf está abierta a familiares de 2º grado

SALUD

MENTAL &

BIENESTAR

GOLF &

ACTIVIDAD

FÍSICA

GOLF

& SALUD

FÍSICA


