INDICE

1. ANTECEDENTES
2. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
3. MISIÓN Y OBJETIVOS
4. EQUIPO HUMANO
5. HECHOS

1. ANTECEDENTES
Playgolf rendimiento deportivo y salud S.L. ( B-76114008) como empresa dedicada a
la enseñanza del golf surge del espíritu emprendedor de los hermanos Javier y Oscar
Garzón Allende después de varios años impartiendo clases como profesionales autónomos.
El contacto de ambos con el golf se produjo muy pronto, desde los 4 años, por
influencia de una familia de gran tradición golfista, que se remonta a su abuelo. Desde
muy pequeños comenzaron a amar este deporte jugando con la familia, los amigos,
entrenando y compitiendo.
Comenzaron su aprendizaje en el Real Club de Golf de Las Palmas con el maestro Felipe
Santana, que siempre vió en ellos enormes cualidades para este deporte. Compitieron en
su club y en su palmarés cuentan con muchas de las copas Históricas que allí se disputan.
Formaron parte de los equipos de la Federación Canaria y compitieron en los Rankings
Nacionales de todas las categorías, llegando a clasificarse para varias finales nacionales.
Durante sus estudios de Comercio Exterior y Marketing (ESCOEX), decidieron sacar
los cursos obligatorios para convertirse en entrenadores de golf y más tarde también
consiguieron dar el salto a la categoría de jugadores profesionales, en el año 2005.
Comenzaron a impartir sus primeras clases compaginándolo con los estudios y se fueron
entusiasmando tanto por la enseñanza del golf que decidieron dedicarse de forma
exclusiva a está, invirtiendo gran parte de su tiempo y recursos económicos en su
constante formación.

2. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
La escuela esta ubicada desde sus comienzos en Las Palmeras Golf, la dirección exacta
es:
Calle Alfonso Chíscano Diaz S/N
35019 - Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria - España
(Esta ubicada junto al Hospital Doctor Negrín, teniendo fácil acceso desde la circunvalación
o desde la Calle Mesa y Lopez)

La instalación deportiva Las Palmeras Golf, es propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria. Mediante una concesión administrativa, fue gestionada
por varias empresas, tras estas pasar por dificultades, la gestión ha sido cedida
temporalmente a la Federación Canaria de Golf.
El ámbito de actuación de la escuela comprende a todos los ciudadanos de la Isla de Gran
Canaria, aunque bien es cierto que la mayor cantidad son residentes en Las Palmas de
Gran Canaria o los municipios aledaños (Telde, Arucas o Santa Brígida).
El perfil de nuestro cliente es: Adultos entre 30 y 60 años en el mismo porcentaje
hombres y mujeres y niños entre 5 y 16 años.
También es cierto que por la escuela han pasado personas de muchos municipios de la
isla, por ejemplo, de la zona sur como San Bartolome de Tirajana, e incluso de otras islas,
como pueden ser Fuerteventura, Lanzarote o Tenerife.
Otro público que entra dentro de los potenciales alumnos de Playgolf son los visitantes
turistas que acuden a Las Palmas de Gran Canaria (diferente al turista que visita el sur
de la isla). Este es un turista de más de 50 años de edad que se aloja en los hoteles
cercanos a la Playa de Las Canteras, viene buscando un buen clima, disfrutar de la ciudad
y hacer diferentes actividades, entre las que se incluye aprender a jugar al golf. Por la
escuela han pasado turistas de países como Groenlandia, Holanda,Finlandia, Italia, China,
Suiza, Senegal Rusia, Alemania, Noruega o Dinamarca.

3. MISIÓN Y OBJETIVOS
El golf al alcance de todos
Playgolf se ha propuesto como objetivo popularizar / normalizar la práctica del golf
a todos los niveles. Todas las estrategias están orientadas a que la gente conozca este
deporte y puedan practicarlo, con normalidad, durante el mayor tiempo posible. Se
podrían resumir los objetivos en dos:

- Que la gente que nunca se ha acercado a un campo de golf y nunca ha
jugado, pueda tener contacto con este deporte y empezar a practicarlo.

- Que las personas que ya son jugadores de golf puedan continuar con su
aprendizaje o mejora de una manera fácil y continuada.
En la escuela no se le da preferencia o mayor importancia a los rangos de edad, en
playgolf la escuela infantil tiene la misma importancia que la escuela de adultos. Pensamos
que si al padre le gusta arrastrará a sus hijos y si conseguimos que los que empiecen y
jueguen sean los niños, de la misma manera, hay posibilidad que estos arrastren a los
padres. En conclusión, tratamos de crear una gran familia golfista.
Uno de los objetivos de Playgolf es crear un método de enseñanza y de mejora, donde la
gente pueda aprender, evolucionar y mejorar su juego de una forma dinámica, interesante
y divertida. En esta linea se trabaja diseñando los diferentes tipos de servicios y
actividades que se realizan. Actualmente la oferta es la siguiente:
- Jornada de iniciación al golf
EDAD

PRECIO

MEDIA ALUMNOS
JORNADA

6 - SIN LIMITE

GRATIS

10

- Clases de grupo de adultos y niños ( Tarifa plana ).

EDAD

PRECIO MES

MEDIA ALUMNOS
MES

EDAD

PRECIO MES

MEDIA ALUMNOS
MES

16 - SIN LIMITE

46 euros/
mes

70

6 - 15 años

36 euros/mes

30

- Clases individuales
EDAD

PRECIO

MEDIA ALUMNOS
MES

6 - SIN LIMITE

70€ 4 clases

30
130 ALUMNOS

- Actividades de campo

MEDIA AL MES
EDAD

PRECIO TORNEO

MEDIA ALUMNOS
TORNEO

6 - SIN LIMITE

12,5 € (media)

30

Cada actividad o cada servicio que se presta en la escuela esta orientada a un tipo de
persona o un tipo de jugador, tratando siempre de satisfacer las necesidades y apetencias
de los alumnos. Buscamos siempre la continuidad en nuestra relación con los clientes, es
por eso que buscamos un sistema de pago mensual (tipo cuota de gimnasio), con unos
precios muy ajustados (bajos para los que es y ha sido el golf). De esta manera Playgolf
pretende rivalizar con otras disciplinas deportivas hasta ahora más populares y accesibles
que nuestro deporte.
Gracias a todo el trabajo realizado, Playgolf no solo ha conseguido asentarse como una
escuela de referencia, como así hablan sus números de media de alumnos en las clases y
los torneos escuela. También cuentan con más de 500 licencias federativas tramitadas
durante sus años de actividad.

4. EQUIPO HUMANO
Sin duda, la parte más importante del proyecto Playgolf. El pilar fundamental sobre el
que crece la escuela son sus fundadores Javier y Oscar Garzón, sus ganas, su
perseverancia, su entrega al trabajo y a los jugadores de golf hace que la escuela sea un
“ser vivo” que cada día evoluciona para satisfacer las necesidades de los alumnos.
Este organigrama debe crecer. El primer punto de crecimiento debe ser el número de
entrenadores de golf, adaptándose a la demanda de cada momento. A todos los
entrenadores que se fueran a incorporar a la escuela se les hará una formación previa
para que empapen de la filosofía de trabajo y la dinámica Playgolf. Posteriormente se

harían procesos de reciclaje y formación permanente como lo hacen los actuales
entrenadores de golf Javier y Oscar.
En la escuela siempre decimos que no se sigue un método ya existente, su equipo
humano trabaja y se forma en diferentes corrientes para después evolucionar el “método
Playgolf”. La formación de los actuales entrenadores se ha construido en diferentes curso
y estudios:
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

- Curso de monitor
- Curso de Técnico deportivo en Golf
FEDERACIÓN CANARIA DE GOLF

- Cursos de reciclaje y formación de profesionales de golf
PGA DE ESPAÑA

- Jornadas de reciclaje y formación de profesionales de golf
TITLEIST PERFORMANCE INSTITUTE

- Formación especializada en desarrollo físico de adultos y niños
VISION 54

- Formación psicológica sobre enseñanza especifica de golf
THE MIND FACTOR
- Formación específica de psicologia deportiva
STACK AND TILT

- Formación específica sobre técnica de golf
GOLFSMITH EUROPE

- Formación especifica sobre reparación y construcción de palos de golf

PING GOLF

- Formación especifica sobre la realización de palos a medida (Fitting)
WILSON GOLF

- Formación específica sobre la realización de palos a medida (Fitting)

ESCOEX

- Estudios de grado de Marketing y comercio exterior
MBA

- Estudios de postgrado de gestión de federaciones y entidades deportivas
UNED
- Estudios de grado de Pedagogia

5. HECHOS
Apartado reservado para las actividades que se desarrollan paralelas al funcionamiento
“normal” de la escuela.
REDES SOCIALES, PAGINA WEB y BLOG
En la escuela se le da gran importancia a la presencia en internet, a través de los
diferentes medios de los que disponemos. Principalmente, la estrategia se base en dar un
contenido rico, didáctico y de interés, y por otro lado mantener un contacto continuo con
los alumnos.
- Facebook: 840 “me gusta” en nuestro perfil de Facebook, Playgolf escuela de golf.
- Página Web: Toda la información de la escuela esta recogida en la web

www.playgolfescueladegolf.com estrenada recientemente donde los alumnos
pueden hacer la reserva de sus clases. Más de 70 visitas diarias.
- Blog: Nuestras entrenadores publican interesantes artículos en el blog

www.soyloqueentreno.com. Los artículos tienen más de 50.000 vistas.

COLABORADOR PROGRAMA GO FIT PLUS
Playgolf es colaborar oficial de la cadena de gimnasios Go Fit a través de su programa de
fidelización Go Fit Plus. Mediante este acuerdo organiza actividades para que los
abonados, niños y adultos, se acerquen a la escuela a jugar al golf.

FECHA

NUMERO DE ALUMNOS

DURACIÓN

26 SEPTIEMBRE DE 2015

11

60 MINUTOS

10 OCTUBRE DE 2015

10

60 MINUTOS

11 NOVIEMBRE 2016

13

90 MINUTOS

TOTAL

34

PRESENCIA PROMOCIONAL EN FERIAS DE DEPORTE
Puntualmente la escuela se promociona en ferias orientadas al deporte y a las actividades
físicas con presencia en un stand, haciendo juegos y sorteos promocionales.

FECHA

FERIA

DURACIÓN

OCTUBRE 2014

INCORPORE Salón del deporte,
el bienestar y el ocio activo

3 DÍAS

ENERO 2015

GRAN CANARIA
EXPODEPORTE

3 DÍAS

CAMPAÑA PROMOCIONAL GROUPON
La escuela ha tenido una campaña activa en la plataforma de venta de cupones Groupon
desde Junio de 2014 hasta Octubre de 2015.

A continuación detallamos algunos datos

destacados de la campaña realizada:

- 370 cupones vendidos
- Hasta septiembre de 2015 han sido canjeados 264 cupones.
- Ha habido 69 comentarios sobre el servicio ofrecido por Playgolf, el 100% de los
usuarios lo valora positivamente.

- Más del 50% de los cupones vendidos ha sido a personas en la franja de edad 36-50
años.
COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES BALLENASPORT
Playgolf durante el verano de 2015 colabora con al empresa 14ochomil en la organización
de unas actividades deportivas dentro del Centro Comercial La Ballena que incluían golf.
Se realiza el diseñó un campo de mini golf, se asesoró sobre todo el material a utilizar en
la actividad y se hizo un torneo de mini golf.
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: BONO SOCIAL
DEPORTIVO

APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MEDIO

AUDIENCIA

FECHA

CANARIAS 7

15.000 ejemplares aprox

Domingo 8 Noviembre 2015

JORNADAS GRATUITAS DE INICIACIÓN AL GOLF ADULTOS Y NIÑOS
FECHA

MEDIA ASITENTES

JORNADAS

2017

12

12

JORNADAS INICIACIÓN AL GOLF GRUPOS / COLECTIVOS
FECHA

COLECTIVO / GRUPO

PARTICIPANTES

DURACIÓN

27 NOVIEMBRE 2016

COGITTCAN

22

90 MINUTOS

NOVIEMBRE 2016

GO FIT

13

90 MINUTOS

ACTIVIDADES DE CAMPO LAS PALMERAS GOLF
Casi semanalmente la escuela organiza actividades de campo para que los alumnos
puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos en las clases y también para
fomentar una de las partes más importante de cualquier actividad deportiva, las relaciones
sociales. Estos son los números:

RANKING

NÚMERO DE PARTICIPANTES

NÚMERO DE PRUEBAS

OCTUBRE - DICIEMBRE 2013

45

11

VERANO 2013

11

3

ENERO - MARZO 2014

42

8

ABRIL - JUNIO 2014

37

9

OTOÑO 2014

58

7

ENERO - MARZO 2015

58

6

ABRIL - JUNIO 2015

49

6

OTOÑO 2015

60

7

ENERO - MARZO 2016

59

6

ABRIL - JUNIO 2016

70

10

OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

40

4

ENERO - MARZO 2017

41

5

ABRIL - JUNIO 2017

54

6

JULIO - SEPTIEMBRE

37

4

TOTAL

661

92

FECHA

NÚMERO DE PRUEBAS

Nº PARTICIPANTES MEDIA

JUNIO - OCTUBRE 2016

3

37

JUNIO - OCTUBRE 2017

3

26

TORNEOS ESCUELA CAMPO GRANDE

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

63

Desde hace 6 años Playgolf colabora con la ULPGC para impartir la asignatura de Golf
correspondiente al primer curso del Grado de Actividades físicas y deportivas. Los primeros
años fueron actuaciones puntuales en las que los entrenadores ayudaban de forma muy
básica al profesor de la ULPGC, en los años 2014 y 2015 esta colaboración paso a ser más
intensa y los profesores de la escuela imparten y examinan de la parte práctica de la
asignatura de golf.
AÑO

NUMERO DE ALUMNOS

NUMERO DE HORAS
SEMANALES

NUMERO DE SEMANAS

2014

130

9 HORAS

5

2015

140

9 HORAS

5

2016

100

9 HORAS

4

2017

120

9 HORAS

4

TOTAL

490

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE LAS PALMAS
Playgolf imparte una actividad de iniciación al golf a los niños asistentes a los
campamentos de verano del Colegio Sagrado Corazón.

FECHA

NUMERO DE ALUMNOS

DURACIÓN

JULIO 2014

109

3 HORAS

JULIO 2015

103

3 HORAS

TOTAL

212

CAMPAMENTO DE VERANO IMPULSO 7
Playgolf imparte las clases de golf en el campamento de verano que la empresa Impulso 7
organiza en Las Palmeras Golf durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre.
Este actividad se lleva desarrollando desde el comienzo de la escuela, año 2011.

AÑO

NUMERO DE ALUMNOS

NUMERO DE HORAS
SEMANALES

NUMERO DE SEMANAS

2011

110

9 HORAS

11

2012

110

9 HORAS

11

2013

110

9 HORAS

11

2014

110

9 HORAS

11

2015

130

9 HORAS

11

2016

130

5 HORAS

11

2017

110

5 HORAS

11

TOTAL

810

77

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: AULA ENCLAVE
Otra de las oportunidades que hemos tenido en la escuela para trabajar con personas con
diferentes tipos de discapacidad fue en el proyecto “Aula enclave” del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria. En este proyecto chicos de hasta 21 años y de diferentes
centros de la ciudad acudían quincenalmente a nuestras instalaciones para practicar golf.

AÑO

NUMERO DE ALUMNOS

NUMERO DE HORAS
SEMANALES

NUMERO DE SEMANAS

2011

25 APROX.

5 HORAS

CURSO ESCOLAR

2012

25 APROX.

5 HORAS

CURSO ESCOLAR

ATLANTIC SCHOOL (ANTIGUOS COLEGIO GAROE Y GUAYDIL)
Playgolf lleva impartiendo las clases de golf de los campamentos de verano de Atlantic
School desde el primer año en el que la escuela arranco en 2011.
AÑO

NUMERO DE ALUMNOS

NUMERO DE HORAS
SEMANALES

NUMERO DE SEMANAS

2011

60

4 HORAS

4

2012

60

4 HORAS

4

2013

60

4 HORAS

4

2014

30

2 HORAS

4

2015

30

2 HORAS

4

2016

40

2 HORAS

4

2017

30

2 HORAS

4

TOTAL

310

28

ASOCIACIÓN ADEPSI
En muchas ocasiones la escuela ha trabajo con personas con diferentes tipos de
discapacidad, como es el caso de las personas que la Asociación Adepsi ha traído a la
escuela en varias ocasiones.

FECHA

NUMERO DE ALUMNOS

DURACIÓN

AGOSTO 2012

25

1 HORA

AGOSTO 2013

23

1 HORA

AGOSTO 2014

22

1 HORA

AGOSTO 2015

24

1 HORA

AGOSTO 2016

25

3 HORAS

AGOSTO 2017

25

3 HORAS

TOTAL

144

ASOCIACIÓN MI HIJO Y YO, CANARIAS TGD
Es una Organización sin Ánimo de Lucro , creada para el Apoyo y la Intervención a
Familias con TGD(Trastornos Generalizados del Desarrollo). Se impartieron las clases
dentro del campamento de verano de Impulso 7. La Asociación quedo encantada con el
desarrollo de las clases y vieron la posibilidad de realizar más sesiones durante el año.

AÑO

NUMERO DE ALUMNOS

NUMERO DE HORAS
SEMANALES

NUMERO DE SEMANAS

2016

7

1

4

AYUNTAMIENTO DE VALLESECO
Playgolf impartió una clase de iniciación al golf a los niños participantes en el campamento
de verano que organiza el Ayuntamiento de Valleseco.
FECHA

NUMERO DE ALUMNOS

DURACIÓN

JULIO 2015

45 NIÑOS

1,5 HORAS

CAMPAMENTO DE VERANO DREAMS FACTORY
FECHA

NUMERO DE ALUMNOS

DURACIÓN

JULIO 2017

120

1 MES

TAFAD COLEGIO AGÜIMES: ASIGNATURA IMPLEMENTOS
FECHA

NUMERO DE ALUMNOS

DURACIÓN

2017

65

8 HORAS

