Escuela Pedreña Pretium Golf 2020/21

MATRICÚLATE EN LA ESCUELA Y
DESARROLLA TU GOLF
CURSO 2020/2021








Inicio de la temporada: 28 de Septiembre de 2020
Fin de temporada: 27 de Junio de 2021
Matricula: 10€ (Gratuita para inscritos antes del 25-09-2020 y antiguos
alumnos)
Clases de 90 minutos.
Grupos de máximo 7 alumnos.
Clases no recuperables.
Se dará prioridad de plazas a los alumnos del curso 2019/20

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN
Modalidad A: Martes y Viernes 1h. y media diaria (3h semanales)
Lunes y Jueves 1h. y media diaria (3h. semanales)
Modalidad B: Sábados 1h. y media semanal

TARIFAS MENSUALES
Nº hijos

ABONADOS

NO ABONADOS

MODALIDAD

MODALIDAD

A

B

A

B

1

56€

32€

66€

37€

2

46€

26€

53€

30€

3

41€

23€

45€

25.50€

Se pagarán los dos primeros meses al inscribirse a la Escuela.
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CALENDARIO LECTIVO


Todos los Lunes, Martes, Jueves, Viernes y Sábados de los meses de
Octubre a Junio excepto:






Del 2 de Noviembre a 8 de Noviembre
Del 23 de Diciembre a 10 de Enero
Del 15 de Febrero a 21 de Febrero
Del 29 de Marzo a 11 de Abril.

La matrícula incluye:
 Posibilidad

de formar parte de los equipos de competición de La

Junquera.
 Bolas gratis para los alumnos que sean abonados.
 Acceso gratis al campo de golf de La Junquera en las mismas condiciones
que cualquier otro usuario (solo alumnos abonados con licencia
federativa).

Normas
 Podrán

forma parte de la Escuela Pretium Golf todos los niños y niñas
nacidos entre de 2004 y 2014.
 Los niños con hándicap superior a 36 deberán salir al campo acompañado
de un jugador adulto.
 Durante las clases los padres o acompañantes no podrán permanecer
dentro de la zona de prácticas.
 El pago deberá hacerse en la recepción del campo dentro de los 10
primeros días de cada mes.
 En caso de querer causar baja en la Escuela deberá comunicarse por
escrito hasta el día 20 del mes en curso, sino se le cobrará la mensualidad
del mes siguiente.
 El punto de encuentro será la cancha de prácticas salvo que por necesidad
el profesor cite en otro lugar que se avisará con suficiente antelación.
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Horario
ESCUELA INFANTIL

LUNES Y JUEVES
HORARIO: 16:00 H. A 17:30H.
MARTES Y VIERNES
HORARIO: 16:00H. A 17:30H.
SABADOS
HORARIO PRIMER GRUPO:
HORARIO SEGUNDO GRUPO:
HORARIO TERCER GRUPO:
HORARIO TERCER GRUPO:

9:30 A 11:00
11:00 A 12:30
12:30 A 14:00
16:00 A 17:30

Liga Infantil
Se jugará una liga infantil que constará de 9 torneos que se disputarán en domingo
tarde (fechas por determinar) con cuyos resultados se elaborará un ranking por
categorías. Precio por torneo 5€.

Distribución de las horas lectivas
En cada horario de clases habrá 1 grupo de máximo 7 alumnos.
Se realizarán tanto clases prácticas como teóricas (reglas, etiqueta, cultura del
golf…)
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
MODALIDAD A

MODALIDAD B

Martes y Viernes

Sábados Primer Grupo

Lunes y Jueves

Sábados Segundo Grupo
Sábados Tercer Grupo
Sábados Cuarto Grupo

Alumno__________________________________________________________________________
Dirección___________________________________________________C. P.__________________
Localidad____________________________ Provincia___________ Teléfono__________________
F. Nacimiento_____________________Tiene Palos?______ Tiene Licencia?____ Tiene Hcap?_____
Nº Licencia_____________Email______________________________________________________
Nombre Padre/Madre/tutor_________________________________________________________

2º HIJO
Alumno__________________________________________________________________________
F. Nacimiento_____________________Tiene Palos?______ Tiene Licencia?____ Tiene Hcap?_____
Nº Licencia_____________

3º HIJO
Alumno__________________________________________________________________________
F. Nacimiento___________________Tiene palos?______Tiene Licencia?_____Tiene Hcap?_______
Nº de Licencia:__________________

Preferencia de pago de cuota:
Efectivo
Cuenta bancaria
E S
He leído y acepto las condiciones de la Escuela Pedreña Pretium Golf –La Junquera-.

FECHA

FDO: PADRE/MADRE/ TUTOR
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RESPONSABLE
PEDREÑA PRETIUM GOLF

FINALIDAD
- Prestar los servicios de club de golf.
- Organizar competiciones, actividades sociales y formativas.
- Gestionar el envío de información sobre las actividades que realiza la entidad.
- Promocionar los servicios de la entidad en medios de comunicación y redes sociales.
- Garantizar la seguridad de las instalaciones y personas mediante un seguro privado.

LEGITIMACIÓN
Los datos personales se tratan de manera privada, quedando en la base de datos de Pedreña Pretium Golf porque nos
los proporcionan para la prestación de algún servicio, mediando su consentimiento informado para fines específicos y
cuando sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

DESTINATARIOS
Mediante consentimiento expreso de los interesados, se podrá proporcionar material multimedia a los seguidores de
la entidad en redes sociales y a los visitantes de su página web. También se podrán publicar listados de datos
identificativos relacionados con los resultados en competiciones y torneos, y proporcionar la información necesaria
para la inscripción en los mismos a la Federación Cántabra de Golf.

CONSENTIMIENTO PARA MENORES DE EDAD
□ Autorizo la captación y publicación de la imagen del menor a mi cargo en la página web y redes sociales
administradas por el Club.
□ Autorizo la publicación del nombre y apellidos del menor a mi cargo en los tablones de anuncios y en la página web
y redes sociales del Club, vinculados a la finalidad de dar publicidad a determinados resultados deportivos.

DERECHOS
Usted podrá revocar el consentimiento o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
y portabilidad sobre los datos de carácter personal presentando una copia de un documento identificativo en:
PEDREÑA PRETIUM GOLF –LA JUNQUERA-, B/ La Junquera S/N (Pedreña-Cantabria) o a recepcion@golflajunquera.com
□ Marcando esta casilla, dejará de recibir comunicaciones promocionales de las actividades y eventos que organiza el
Club mediante correo electrónico.
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