
Soy socio del Club de Golf y Pitch and Putt de Palamós donde allí nos 
encontramos un grupo cada vez más numeroso de mujeres y hombres sin 
distinción de edades, con el fin de divertirnos jugando este excelente y 
atractivo deporte y en la mayoría de ocasiones para celebrar reuniones 
gastronómicas después de los juegos, y así ir haciendo crecer nuestra 
amistad. 
 
Motivos para que juegues al golf: 
 
Si te gusta el verde, este es tu deporte 
Aunque no lo parezca, te ayudará a mantenerte en buena forma física en 
movilizar toda la musculatura, al caminar y efectuar los golpes. 
Reducirás los problemas cardiovasculares. 
Es muy divertido y transmite valores deportivos, comportamiento y 
educación. 
Te escapas de la rutina. 
Diversión en compañía de personas que quizás no conoces, pero que luego 
seguro serán tus amigos. 
Puedes practicarlo sin que dependa de la edad, nunca es tarde para 
empezar. 
 
¿Cómo empezar?: 
 
Como eres mi amigo te acompañaré al campo de prácticas para que hagas 
unos golpes con un palo de golf y sientas esa sensación. 
Si te gusta, entonces deberás asistir a unas clases con un profesor de golf 
que ya están en los clubes de golf y te enseñarán los primeros pasos que 
debes seguir. 
Después nuestro club te dará toda la información para el trámite de la 
licencia federativa para que puedas jugar. 
Inicialmente no es necesaria la adquisición de equipo (palos y zapatos), pero 
podrás comprarlo de segunda mano o los más económicos, y que luego en 
poco tiempo los podrás cambiar por otros mejores. 
 
¿Qué jugar, Golf o Pitch and Putt?: 
 
Podrás jugar las dos especialidades o sólo una. Dentro de nuestro club hay 
personas que sólo juegan Pitch and Putt y otros que juegan las dos y sobre 
esto te daré las explicaciones oportunas para que tú lo decidas. 
 
Sobre todo: 
El Club de Golf y Pitch and Putt de Palamós te ayudará en todo lo referente a 
información y te orientará para la práctica del deporte y podrás contar no sólo 
con mi ayuda sino también con la del resto de miembros del Club para que tu 



iniciación sea adecuada y obtengas en el más corto tiempo posible la 
diversión que este deporte te ofrecerá. 
 
Hazte socio ahora y disfrutarás de la PROMOCIÓN que estamos realizando 
hasta 31-12-16:  
Sin cuota de alta, sólo la cuota anual de 60.- €. Más información folleto 
adjunto. 
 
Más información: Club Golf y P & P Palamós. Teléfono: 686 17 63 65 
 
Mail: clubgolf.palamos@gmail.com 
 
Página web: www.clubgolfpalamos.cat 
 
Te esperamos, 
 
La Junta Directiva 


