
Todas las inscripciones en línea @ www.alexandergolfclinic.com

Formato totalmente nuevo con 3 fechas, 3 sitios
¡Instrucción de un profesional de golf de la PGA se-

guida de unos pocos hoyos en un campo de golf!

Clínica de golf al aire libre gratuita solo para niños (6-17)

incluye GRATIS: refrigerio, mochila 
y palo de golf (mientras dure el inven-

tario) premios y mucho más!

Regístrese en línea en www.alexandergolfclinic.com para la clínica a la que desea asistir

Domingo, 25 de abril de 2021

Sesión 1  10 am - mediodía

Sesión 2  1:30 pm - 3:30 pm
Eagle Valley Golf Course

3999 Centennial Park Drive
Carson City, NV 89706

Domingo, 2 de mayo de 2021
Sesión 1  10 am - mediodía

Sesión 2  1:30 pm - 3:30 pm

Washoe Golf Course

Domingo, 16 de mayo de 2021
Sesión 1  10 am - mediodía

Sesión 2  1:30 pm - 3:30 pm

Sierra Sage Golf Course

2601 Foley Way
Reno, NV 89509

6355 Silver Lake Road
Reno, NV 89506

Las Clínicas son presentadas por:

The
Patricia and David
Kepler Foundation

Michael Hohl Automotive and
Battle Born Harley Davidson

Sierra Nevada Chapter - NCPGA

Eagle Valley Golf Course

Sierra Sage Golf Course

Washoe Golf Course

The E. L. Cord Foundation

The Patricia and David Kepler Foundation

The E. J. Tegner Foundation

• La participación en cada sesión de campo de golf está limitada a 50 niños y una 
proporción de 6-7 a 1 para la instrucción de golf. El uso de barbijo es obligatorio. 
• El registro en línea se realiza por orden de llegada a los primeros 50 de cada 
sesión.
• Para el evento 2021:  los padres / miembros de la familia no pueden participar, 
pero pueden mirar desde una distancia segura designada. Haremos lo posible 
para satifacer todas las solicitudes de palos de golf para los familiares.

775-298-2100

Por favor llama
Para más información

Consideraciones de COVID
Por la seguridad de todos, los intructores y ninos deben 
usar barbijos y mantener distanciamiento social. Por 
favor, visitar la pagina web para mas informacion sobre 
precauciones contra COVID.
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