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ESCUELA 2020/21 GOLF COMPETICIÓN 
 

- Sistema de Escuela de Competición Eagle para 2020/21 

- Escuela dirigida a jugadores abonados con hp inferior a 8.  

- Días Escuela de competición Eagle: Martes y Jueves.  

- Horario de entrenamiento: 16:15 a 17:30.  

- 850€ Pago anual fraccionado. 

- El precio incluye análisis de Trackman y de SamPutt Lab, salidas al campo, etc. 

- Sera imprescindible pertenecer a la disciplina de las escuelas para poder representar al club en 

torneos nacionales por equipos. 

- Días de entrenamiento: 

• Octubre 1,6,8,13,15,20,22,27,29 

• Noviembre 3,5,10,12,17,19,24,26 

• Diciembre 1,3,8,10,15,17 

• Enero 12,14,19,21,26,28 

• Febrero 2,4,9,11,16,18,23,25 

• Marzo 2,4,16,18,23,25, 

• Abril 6,8,13,15,20,22,27,28 

• Mayo 4,6,11,13,18,20,25,27 

• Junio 1,3,8,10,15,17,22,24,29 

*Por motivo de asistencia a cursos de formación, alguna semana puede variar el día del curso. 

INSCRIPCIONES: e-mail a competicion@mediterraneogolf.com o teléfono: 617591899, 

enviando el formulario. 

La inscripción al curso implica la aceptación de estas condiciones, así como el pago del 

importe íntegro anual del curso. 

 

DATOS DEL ALUMNO/A: Rellenar todos los campos, no se aceptarán formularios incompletos 
Apellidos y Nombre Alumno:  
Fecha de nacimiento:  Abonado Mediterráneo Golf  SI  NO 

Apellidos y Nombre padre/madre:  
DNI:  Domicilio/C.P./Población:  
Teléfono:  E-mail:  
El pago del curso se fraccionará en dos domiciliaciones bancarias  (Noviembre y Marzo) en cuenta: 

ES                       

Solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente y de la 
divulgación de contenidos a través del sitio web www.mediterraneogolf.com tales como resultados de torneos, fotografías, etc .”                    

SI  
NO  

Firma:                                     Borriol, a       ______________            de       ____________________________ de 

20__________. *La realización del curso está sujeta a una inscripción mínima de 5 participantes. Todas las tarifas aquí expuestas son con I.V.A. incluido.  
He leído y acepto las condiciones específicas de la escuela deportiva publicadas en la web  www.mediterraneogolf.com. Responsable: Identidad: Golf Borriol S.L. - Nif: B-86774346 Dir. 
Postal: Urb. La Coma S/N - C.P. 12190 Borriol (Castellon) Teléfono: 964321227   Correo electronico: club@mediterraneogolf.com . En nombre de la empresa tratamos la información que nos 
facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los 
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación 
sobre si en GOLF BORRIOL S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando 
los datos ya no sean necesarios.  Para formalizar la inscripción presentar este formulario cumplimentado, por correo electrónico club@mediterraneogolf.com, o presentándolo en 
recepción del Club antes del 27 de septiembre. El padre/madre/tutor, conoce y acepta la responsabilidad de comunicar cualquier circunstancia que considere necesaria para la seguridad 
del participante (patologías, alergias, tratamientos médicos…). 

CUMPLIMENTAR Y FIRMAR DECLARACION RESONSABLE 

mailto:competicion@mediterraneogolf.com
http://www.mediterraneogolf.com/
mailto:club@mediterraneogolf.com


 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./D.a ____________________________________ con DNI/NIF _______________ y domicilio en (indicar 
calle/plaza/avenida , núm. de , CP) _____________________________________ teléfono 
______________ y correo electrónico _________________________________ ,y D./D.a 
__________________________________ con DNI/NIF ____________________ y domicilio en (indicar 
calle/plaza/avenida , núm. de , CP) , _______________________________________, teléfono 
_________________ y correo electrónico ___________________________ , representante/s legal/es 
del/de la alumno/alumna menor de edad (indicar nombre y apellidos) 
____________________________________ matriculado/matriculada durante el curso 2020/2021 en la 
Escuela Deportiva de Mediterraneo Golf 

 

DECLARO/DECLARAMOS responsablemente que: 

 

Como representante/s legal/es declaro/declaramos mi/nuestro compromiso con el cumplimiento de las 
normas de salud e higiene para el alumnado, de acuerdo con los protocolos determinados. 

Me/Nos comprometo/comprometemos también a controlar diariamente el estado de salud del 
alumno/alumna arriba indicado antes de acudir al cursillo, mediante la observación de la sintomatología 
propia de la COVID-19 (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) y la medición de la temperatura corporal, no 
acudiendo al cursillo en el caso de presentar sintomatología o una temperatura corporal mayor de 37,5ºC. 
Se mantendrá́ esta situación de no asistencia al cursillo, hasta que el/la profesional sanitario/sanitaria de 
referencia confirme la ausencia de riesgo para el alumno/alumna a mi/nuestro cargo y para el resto del 
alumnado del cursillo.  

Borriol, a _______________ de ________________________ de 2020  

 

Firma representante/s legal/es 

 

 
Fdo:           Fdo:  

 


