Masia de las Estrellas

INSCRIPCIÓN CURSO INFANTIL

Camino Santa Ana a Paiporta s/n

MASÍA GOLF ACADEMY

46470 Catarroja- Valencia

2022/2023

Tlf: 96 044 22 00
www.masiadelasestrellas.com

academymasiagolf@gmail.com

Nombre y Apellidos
Alumno/a
Talla uniforme

Fecha de Nacimiento

Licencia federativa

Direccion
Poblacion

Provincia

C.P

Teléfono
Nombre y Apellidos
padre, madre o tutores
Cta. Bancaria IBAN (*)
24 Digitos

ES

(*) SE SEGUIRÁN PASANDO LOS CARGOS POR EL BANCO INDEPEDIENTEMENTE DE LA ASISTENCIA DEL ALUMNO AL CURSO

D.N.I (Titular Cuenta)
Direccion E-mail
FECHAS DEL CURSO: DE 20 DE SEPTIEMBRE 2022 HASTA 10 JUNIO DE 2023 ,AMBOS INCLUSIVE
OBSERVACIONES

PROGRAMA GOLF PLAY
Sábado de 12h a 13h
8 SESIONES ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL

PRECIO 410€
PRECIO 280

Sábado de 11h a 12h
PROGRAMA GOLF FUN

Sábado de 13h a 14h

PRECIO 410€

Sábado de 16 a 17 h
8 SESIONES ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL

PRECIO 280€
MARTES

1HORA SEMANAL +8 SESIONES A ELEGIR
ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL

PROGRAMA GOLF
TORNEOS
HORARIO
18:30 -19:30
2 HORAS SEMANALES(MARTES
Y JUEVES) + 8 SESIONES
ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL

PRECIO 750€
JUEVES

PRECIO 1180€

IMPORTANTE:
Descuento del 5% En el segundo hermano, 10% en el tercer hermano
Las clases que no se den por parte del alumno, no se podrán recuperar.
Mínimo de 6 alumnos por grupo en las clases de golf, si no se alcanza el número mínimo de alumnos se reubicarán.
El pago de las cuotas de se podrán realizar en dos pagos (septiembre y diciembre), Para el nivel TORNEOS 3 (Septiembre- diciembre-marzo)
Los precios estan calculados para el total de curso infantil de septiembre a junio, según el calendario de la escuela.
En caso de baja o no asistencia del alumno, se tendrá que abonar la totalidad del curso y no se devolverán cuotas, salvo causa mayor justificada.
El pago del curso se puede realizar en efectivo (pago en tienda del club), por tranferencia bancaria o domiciliación bancaria.
Para obetener la equipación de la ropa de la escuela es necesario que los alumnos estén federados, en caso de no estarlo, solicite la información en la tienda
No autorizo a que mi hijo/hija aparezca en las fotografias correspondientes a actividades deportivas organizadas por Masia Golf Academy
FIRMA ESCUELA-FECHA

FIRMA CLIENTE-FECHA

En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Carácter Personal, se imforma que los datos de carácter personal facilitados, se incluiran en un fichero de datos personales
cuyo responsable y titular es Masia de las Estrellas SL.
Por lo que el usuario autoriza expresamente a Masia de las Estrellas SL para que traten e incorporen en fichero de su propiedad aquellos datos personales facilitdos, asi como todos los datos que se generen
en relacion con Masia de las Estrellas SL hara uso de ellos tan solo con fines comerciales e informativos asi como de gestion del propio objeto de la Empresa. En el caso de que el usuario no quisiera que
Masia de las Estrellas SL hiciera uso de sus datos deberá comunicarselo a la direccion de la emprese con el fin de que los de de baja de su base de datos.

