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FOTO

FICHA DE INSCRIPCIÓN
JUNIOR GOLF STAGE - LA CERDANYA - JULIO 2019
DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE:
Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Población:

Provincia:

Código postal:

Teléfono:

Lugar de nacimiento:

Fecha:

Nacionalidad:

D.N.I.:

Edad:

Sexo(H/M):

Colegio o instituto:
Club de golf:

Hándicap:

Nº licencia:

* Estos datos se usarán para realizar consultas al profesor habitual del alumno.
En caso de que el alumno desee alojarse con algún hermano o amigo deberán indicar su nombre y apellidos

1

2

PERIODO DE ESTANCIA:

(Marcar con una X el programa y semanas deseados)

Programa Stage Alojamiento
Programa Stage Externo

Fechas:
7 de Julio al 20 de Julio 2019

Nombres del padre y de la madre:
Móvil madre:

e-mail:

Móvil Padre:

Otro teléfono de contacto:

D/Dña.

AUTORIZO a mi hijo/a

para que participe en todas las actividades que se realizarán en el JÚNIOR GOLF STAGE.
También autorizo a Project Golf Academy, S.L. a utilizar qualquier material audiovisual en el que
aparezca el alumno para promoción y publicidad de sus servicios.
,a
del
de 2019
Firma del Padre, Madre o Representante Legal

No se dará la inscripción por realizada en caso de no entregar las 3 hojas debidamente cumplimentadas y firmadas
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INFORMACION SANITARIA de

EDAD:

NOMBRE Y DOS APELLIDOS DEL ALUMNO

Indicar historial médico (operaciones, hospitalizaciones….)

Indicar si padece alguna enfermedad actualmente:

Indicar las alérgias que padece:

Si toma alguna medicina, indicarla y detallar posología:

Dietas especiales (indicar si hay algún alimento que no pueda tomar….)

Indicar las fracturas o lesiones que ha tenido:

SI/NO
Se marea facilmente durante las salidas al campo?
Sufre hemorragias con frecuencia?
Sufre Asma?
Sabe nadar?
Otros datos importantes:

Nº SEGURIDAD SOCIAL:
NOMBRE Y Nº MUTUA PRIVADA:
D.

como firmante, se responsabiliza

expresamente de la veracidad de los datos aportados, significando que el cumlimentar algún dato sin certeza,
no le exime de responsabilidad.

Firma del Padre, Madre o Representante Legal
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CONDICIONES GENERALES
1. El horario de comienzo y finalización de la actividad ha de ser respetado por los
asistentes y en ningún caso la organización concederá margen alguno debiendo
ajustarse los participantes al horario establecido. El punto de encuentro para la
presentación y recogida será en la recepción deL HOTEL CHALET DEL GOLF. No se
admitirá al inscrito ni en lugar ni en horario distinto del señalado para iniciar la actividad.
2. Remitiremos comunicado con el material y ropa que tienen que traer los alumnos para
realizar todas las actividades del Stage.
3. Los participantes no deberán portar objetos personales valiosos. La organización no se
hará cargo de su extravío o deterioro, así como tampoco se hará responsable de la
ingestión de alimentos o bebidas no proporcionados por ella.
4. Los padres o tutores deberán incluir específicamente en la ficha médica si sus hijos/as
necesitan la administración de algún tratamiento médico especial y su posología, así
como toda información sobre su salud. De modo especial es imprescindible indicar si
existe algún tipo de alimento o bebida que no deban ingerir y la existencia de alergias.
5. Los participantes deberán ser siempre recogidos en el horario establecido por sus
padres, tutores o personas autorizadas, que tendrán obligación de identificarse.
6. Todos los participantes deberán respetar estas normas de las actividades y las normas
básicas de convivencia con el resto de asistentes y monitores. El incumplimiento de las
mismas significará la expulsión de la actividad sin derecho al reintegro de las cantidades
abonadas.
7. Son causas de expulsión de la actividad robar, agredir física y psicológicamente,
consumir tabaco, alcohol y/o drogas, salir del recinto del campamento sin el permiso de
los monitores y no respetar el material y las instalaciones del Stage (Hotel y campos de
golf). En caso de decisión de expulsión, se comunicará a las familias para que vayan a
recoger al menor.
8. El organizador se compromete a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la más
estricta ética profesional, y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo
de las actividades. Para ello, controlará los servicios que deban ser prestados y realizará
todas aquellas gestiones que estén a su alcance en beneficio del participante, pero no
responderá de los daños y perjuicios causados por terceros ajenos a la misma.
9. La organización no se responsabiliza de retrasos, extravíos o pérdidas de equipajes
producidos en aquellos casos en los que por la naturaleza de la actividad a realizar sea
necesario el empleo de algún medio de transporte, actuando aquella únicamente como
mediadora del servicio.

Firma del Padre, Madre o Representante legal.
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FORMA DE PAGO:
Opcion A

Transferencia bancaria a:

SABADELL ATLANTICO ES35 0081 0052 0900 0224 1728

Opción B

Titular:

Project Golf Academy, S.L.

Depósito:

A la Inscripción

Resto:

Antes de 01/06/19

Pagos fraccionado mediante domiciliación bancaria:
Depósito:

A la inscripción

Resto Vencimientos:
Importe:

01/04/19

01/06/19

Domiciliación bancaria:
Titular
Banco
Nº IBAN

Autorización domiciliación importes indicados

Firma titular:

IMPORTANTE:
En ambos casos, en el momento de la inscripción, se requiere un depósito de 500,00 € por
alumno, (200 € alumnos de Stage externo).
Asegúrese de que el nombre del alumno figura en su transferencia bancaria.
La inscripción quedará confirmada en el momento en que Júnior Stage Golf, reciba el depósito
y las hojas de inscripción debidamente cumplimentadas al e-mail:
info@e-projectgolfacademy.com.
CANCELACIONES:
La cancelación efectuada antes del 10 de junio, tendra derecho a la devolución de las
cantidades pagadas, excepto 350.-€ en concepto de gastos administrativos. Del 01 de junio al
inicio del Stage, se devolverá el 50 % de la totalidad del Stage ya abonada. Una vez iniciado
el Stage, ninguna causa dará derecho a la devolución de las cantidades pagadas.
EL PRECIO INCLUYE:
Programa Stage Alojamiento
Alojamiento en pensión completa en el Hotel de Fontanals en habitación triple.
Vigilancia por parte de monitores fuera de los horarios de golf, donde estarán con los
profesores.
Clases, derechos de juego, campeonatos, bolas de prácticas.
Excursiones.
Reparto de premios y sorteo de regalos cada viernes.
Seguro R.C.
Iva 21%.

