OUTSOURCING
CLUBS DE GOLF
En 1997 nace Trial Golf compuesta por un inquieto y creativo equipo que quería revolucionar el
sector del ocio y el deporte. Hoy esta joven empresa se ha consolidado como un referente en
Madrid y cuenta entre sus clientes con los más prestigiosos clubes de golf de nuestra Comunidad.
Oferta la gestión de instalaciones y la creación, implantación y desarrollo de servicios deportivos
y de ocio, en outsourcing, deportivos y de ocio.
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GESTIÓN DE ESCUELAS
Ya sea en golf, tenis o pádel, el modelo de gestión de Escuelas deportivas de Trial Golf, aboga una
comunicación entre la Dirección del Club y nuestro personal, ﬂexible, simpliﬁcada y eﬁcaz; por la
creación de programas de enseñanza y seguimiento, que salvaguarden la satisfacción y continuidad de los alumnos; el uso de novedosos materiales y técnicas de enseñanza; y como no, por la
contratación de coordinadores y técnicos con altos conocimientos en pedagogía y psicología que
diversiﬁquen y enriquezcan las clases.

PUBLICIDAD
El crecimiento constante y estable que está experimentando el negocio del golf en nuestro país
está convirtiendo a este deporte en un escaparate único para la publicidad.
El extenso abanico de superﬁcies disponibles en una cancha de prácticas, un campo e incluso el
personal que trabaja en ambos, lo convierte en un espacio de patrocinio adaptable a todas las
necesidades.
En las instalaciones que gestionamos, las bolas, esterillas de prácticas, banderas, marcadores de
distancia y demás objetos se convierten en transmisores de su marca.

SERVICIOS INFANTILES
Trial Golf se ha convertido en un referente fundamentalmente en dos servicios:
- Campamentos de tipo urbano. El Club no requiere de instalaciones para el alojamiento de los
participantes, ya que su funcionamiento es de lunes a viernes y los niños duermen en casa.
Abogamos por un programa lúdico-deportivo donde el juego sea la herramienta para el aprendizaje, y los idiomas una parte muy importante del contenido.
- Servicios de Animación: Entretenimiento garantizado para aquellos niños que han ﬁnalizado sus
clases y sus padres aún se encuentran en el campo jugando. Los niños estarán atendidos y estimulados por un cualiﬁcado equipo técnico. Nuestros programas pretenden proporcionar recursos
que permitan el desarrollo de hábitos de vida saludables.

ALGUNOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS
- Servicios de Animación y recreación para ﬁnes
de semana.
- Escuelas de Verano, Semana Santa y Navidad.
- Proyecciones de Cine.

- Campeonatos o Ligas lúdico- deportivas.
- Eventos conmemorativos.
- Jornadas Familiares y Deportivas.
- Viajes (esquí, excursiones, culturales, etc.)

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Nos encargamos de diseñar y desarrollar un evento conforme a sus expectativas y a las de sus
clientes.
- Fiestas Señaladas: navidad, carnaval o apertura y cierre de piscinas.
- Eventos conmemorativos
- Entregas de Premios

CONSULTORÍA
Querer disponer de herramientas para adecuar su oferta a la demanda, afrontar con garantías la
implantación de un nuevo servicio o unidad de negocio, optimizar las capacidades de su capital
humano, tener un feedback sobre el grado de satisfacción de sus clientes o diseñar una instalación funcional y sostenible, son posibles razones para requerir nuestra labor de asesoramiento.

CLUBS DEPORTIVOS CON
LOS QUE COLABORAMOS
Club de Golf La Dehesa 1997.
Club de Golf Zaudín, 1998-1999.
Club de Golf Las Rejas, 1999.
Club de Golf RACE 1999-2000.
R.S.H.E.C.C, 1998-2012.
Club La Berzosa, 1999-2005.

R. C. Puerta de Hierro, 2000-2012.
Club del Real Sitio, 2001-2012.
Las Encinas de Boadilla, 2002-2012.
Somontes Golf, 2004.
Club de Golf La Moraleja, 2004-2012.
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