
Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:                              

datos del niño/niña

FORMULARIO INSCRIPCIÓN 
STAGE MULTIDEPORTE VERANO

GOLF DE PALS

MÁS INFORMACIÓN
+34 972 66 77 39

info@golfdepals.com
www.golfdepals.com

Nombre del madre o padre:

DNI: 

Teléfono:                       

Correo electrónico: 

datos de la familia

Otros contactos de
emergencia (nombre,
relación y teléfono)

fechas de asistencia

OTROS COMENTARIOS:

Semana 4 de julio

Semana 11 de julio

Semana 18 de julio 

Semana 25 de julio

Semana 1 de agosto

Semana 8 de agosto

Semana 15 de agosto

Semana 22 de agosto                           

9H A 13H    17H A 20H

El stage empezará a las 9h en punto, por lo que recomendamos llegar 10 minutos antes de las 9h.
Los niños que lleguen después de las 9h, los padres los tendrán que llevar a la actividad correpondiente.

información importante

Ropa y zapatillas deportivas
Desayuno/Merienda y agua

Queda totalmente prohibido utilizar móviles o consolas durante las clases.

¿quÉ llevar?

En la recepción del Golf de Pals
Por correo electrónico a info@golfdepals.com

Las inscripciones se pueden formalizar:

No se considerará formalizada una inscripción hasta que no se haya recibido el pago.

inscripciones

Por transferencia bancaria al número de cuenta: 

Pago Online

ES13 0081 0197 64 0001276632

En ambos casos se tiene que indicar el nombre y apellido del niño y concepto "stage multideporte"

PAGO

https://pycmt.me/b2e5k


INFORMACIÓN ADICIONAL 
STAGE MULTIDEPORTE 

GOLF DE PALS

MÁS INFORMACIÓN
+34 972 66 77 39

info@golfdepals.com
www.golfdepals.com

A que las siguientes personas puedan recoger a mi hijo /a una vez finalizadas las actividades:

Nombre y apellido:
Relación con el niño:
Teléfono:

Yo                                                     con DNI número                                                    como madre / padre / tutor del niño                         
me hago responsable de la veracidad de los datos y autorizaciones dadas y para que conste firmo el
documento en

autoritzaciones

Autorizo a participar en las actividades organizadas por la Escuela de Golf y Pádel del Golf de Pals. 

A incorporar la información a una base de datos con el fin de gestionar la Escuela.

Información básica de protección de datos personales
Responsable del tratamiento: Golf de Pals SA.
Finalidad: organización de los cursos de golf organizados por Golf de Pals SA.
Legitimación: los datos se tratarán en el marco y en ejecución de la relación de prestación de servicios.
Destinatarios: Los datos no se comunican a otras personas. En el caso de necesitar contratar un seguro los
datos se comunicarán a la compañía aseguradora.
Derechos de las personas interesadas: En cualquier momento podrá acceder a los datos, rectificarlos,
suprimirlos, solicitar la limitación del tratamiento o oponerse.
Encontrará más información sobre el tratamiento de datos en nuestra Política de Protección de Datos.

Escriba en la casilla SI o NO autoriza

Derechos de imagen: Dado que el derecho de la propia imagen está regular por la Ley 5/1982 de 5 de Mayo y
en relación a que las imágenes que se puedan tomar de mi hijo /a en el ejercicio de la actividad de golf,
pádel y otros sean utilizadas en la promoción de la actividad por cualquier canal.

A irse solo: autorizo   a mi hijo/a a irse solo del Golf de Pals una vez finalizadas las actividades deportivas, bajo
mi responsabilidad.

Firma:

                               , el                                 de                                   de 2022     

En caso de fuerza mayor debidamente justificada por parte del participante se devolverá el 100% del importe.

En el caso que no se lleguen a un mínimo de 4 niño por hora, Golf de Pals tendrá el derecho de anular la
actividad y se procederá al reemborso del importe pagado.

anulación

Formulario de inscripción rellenado
Recibo de la transferencia bancaria o confirmación del pago por el enlace

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR


