
DATOS DEL ALUMNO

Nombre y Apellidos

Fecha de Nacimiento

DNI

Teléfono

Mail

Licencia y Hcp

Talla de Polo

DATOS DEL PADRE O TUTOR

Nombre y Apellidos

Fecha de Nacimiento

DNI

Direccion

Población

C.P.

Teléfono

Mail

NUMERO DE CUENTA

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 .”         

Borriol, a de _______________ de 20___. Firma:

SI

NO

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 mediterraneo.golf . Responsable: Identidad: GOLF BORRIOL S.L. - NIF: B-86774346 Dir. postal: URB. LA COMA S/N - C.P. 12190 BORRIOL

(CASTELLON) Teléfono: 964321227 Correo elect: 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.

CONSIDERACIONES Y ADVERTENCIAS:

Inscripciones abiertas hasta el 20 de junio. El/La firmante, como representante legal del/a alumo/a declara su compromiso con el 

cumplimiento de las normas de salud e higiene para el alumnado, de acuerdo con los protocolos determinados para la COVID 19. 

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…) Realización del curso sujeta o a un mínimo de 10 participantes inscritos. 

Para formalizar la inscripción presentar este formulario cumplimentado en recepción del club o por correo electrónico a 

club@mediterraneogolf.com antes del 20 de junio de 2021.

GOLF, TENIS, PADEL, FÚTBOL 
Y MUCHAS OTRAS 

ACTIVIDADES



FECHAS

Marcar con una X el periodo/s a inscribir

Del 28 de Junio al 2 de Julio

Del 5 de Julio al 9 de Julio

Del 12 de Julio al 16 de Julio

Del 19 de Julio al 23 de Julio

Del 26 de Julio al 30 de Julio

ACTIVIDADES

Marcar con una X la actividad a realizar

GOLF INTENSIVO

TENIS INTENSIVO

MULTIDEPORTE

COMEDOR

PRECIOS

Abonado
No Abonado 

Golf Intensivo

Abonado / 

No Abonado 

Tenis 

Intensivo

No

Abonado 

Multideporte

1 SEMANA 150 €/sem. 210 €/sem. 130 €/sem. 210 €/sem.

2 SEMANAS 140 €/sem. 200 €/sem. 95 €/sem. 200 €/sem.

3 SEMANAS 130 €/sem. 190 €/sem. 95 €/sem. 190 €/sem.

4 SEMANAS 120 €/sem. 180 €/sem. 90 €/sem. 180 €/sem.

5 SEMANAS 110 €/sem. 170 €/sem 90 €/sem 170 €/sem.

Comedor Semanal 45 € 50 € 50 € 50 €

La inscripción incluye 2 Polos.

EDAD

Nuestros cursos abiertos a todos los públicos y están dirigidos a niñ@s de entre 6 años a 16 años

HORARIOS ACTIVIDADES

DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13:30

HORARIOS COMEDOR

DE LUNES A VIERNES DE 14:00 A 15:30

ACTIVIDADES

GOLF INTENSIVO

Los alumnos que elijan esta opción realizarán un curso de Golf durante las cuatro

horas diarias de duración del curso, más 30 minutos de almuerzo. Durante este

tiempo los alumnos realizaran actividades relacionadas exclusivamente con golf.

Entre otras, tendrán sesiones de practica de juego largo, practica de juego corto

(approach y chip), putt y juego por el campo donde practicarán entre otras

estrategias por el campo. Además, un día a la semana se les realizara una

competición.

TENIS INTENSIVO

Los alumnos que elijan esta opción realizarán durante las cuatro horas diarias de

duración del curso diferentes actividades relacionadas con el tenis y padel, más 30

minutos de almuerzo.

El campus de tenis intensivo está diseñado para chicos y chicas, apasionados con el

tenis y el padel, y puedan recibir un entrenamiento profesional de tenis y padel

mientras mejoran sus habilidades en muchos otros ámbitos.

Este programa presenta una oportunidad única para que los jugadores entrenen

con monitores y entrenadores profesionales en las magníficas instalaciones

deportivas de Mediterraneo Golf .

MULTIDEPORTE

Los alumnos que elijan esta opción realizaran durante las cuatro horas diarias de 

duración del curso diferentes actividades, más 30 minutos de almuerzo. Durante 

este tiempo los alumnos realizaran golf, tenis, padel, diferentes juegos de agua, 

fútbol, etc….


