
CURSO 2022-23

Estimados golfistas, os adelantamos algunas claves del nuevo curso de la Escuela Municipal de Golf,
Infantil y Juvenil de La Sella Golf Academy para la temporada 2022-2023.
Seguimos siendo la escuela líder de la Costa Blanca, en calidad del servicio y en número de alumnos.
Desde 2009 nuestra escuela juvenil ha crecido de 14 alumnos a casi 140.

INICIO Y FIN
El curso 2021-2022 empieza el 28 de septiembre de 2022 y termina el 18 de junio de 2023. Está
dividido en tres trimestres, de octubre a diciembre, de enero a marzo y de abril a junio.

SESIONES
Hay un total de entre 10 y 13 sesiones de entrenamiento por trimestre, con una duración de una
hora, excepto las clases de los sábados por la tarde que tienen una duración de hora y media los
meses de octubre, marzo, abril, mayo y junio.

CONTACTO E INFORMACIÓN

La Dirección de la Escuela está disponible para comunicación a través:

- Teléfono y WhatsApp: (+34) 629 416 629

- Correo electrónico: dino.ferrer@lasellagolf.com

Regularmente los responsables de los alumnos recibirán comunicación vía correo electrónico o

whatsapp para recordar los eventos, alteraciones del programa, fechas de inscripciones a torneos,

etc.

DÍAS Y HORAS

Hay una amplia disponibilidad de días y horas. Para confirmar la preferencia de días y horas de clase,

por favor rellene el siguiente formulario.

https://forms.gle/oqunWjHFZmoM1scK8

PRECIO

El curso se abonará por trimestres. El precio de una clase de prueba es 10€ (sujeto a disponibilidad)

y, el de un mes de prueba 45€ (sujeto a disponibilidad). Si el alumno continúa, se le descontará del

trimestre.

El precio trimestral es de 94€ para las clases de miércoles, jueves, viernes, sábado mañana y

domingo mañana y, de 99€ al trimestre las clases de sábado tarde.

mailto:dino.ferrer@lasellagolf.com


LA SELLA GOLF ACADEMY ESCUELA INFANTIL Y JUVENIL

Autorización para domiciliar el pago de las clases de golf correspondientes a los cursos que mi hijo/a curse en

la antedicha Escuela de golf.

Direct debit bank authorization to charge the golf lessons corresponding to the yearly courses that my child is

doing in that Golf School.

Autorizo a LA SELLA GOLF ACADEMY (SWING BUILD GOLF S.L.) a cargar a mi cuenta bancaria de la que soy

titular, los importes correspondientes a los trimestres de los cursos mientras mi hijo/a sea alumno de dicha

Escuela de Golf.

I authorize LA SELLA GOLF ACADEMY (SWING BUILD GOLF, S.L.) to direct debit to my bank account which I am

holder, the quantities corresponding to the 3 trimesters per year while my child is a student of said Golf School.

Fecha - Date: _______________________________

Nombre y Apellidos del Niño/a - Full name of the student:

________________________________________________________________________________

NIF/CIF/NIE:_________________________________ Fecha de Nacimiento:___________________

Birth date:

Nombre y Apellidos de Padre/Madre/Tutor - Full name of the Parent/Tutor:

________________________________________________________________________________

NIF/CIF/NIE:________________________________ Dirección: _____________________________

Address:

________________________________________________________________________________

Población:___________________________________       C.P.:______________________________

Town: Post Code:

Teléfono:___________________________________

Telephone:

e-mail:__________________________________________________________________________

Forma de pago - Payment method:

Domiciliación bancaria según adeudo directo SEPA - Direct debit complying SEPA

IBAN Nº:_______________________________________________________________________

SWIFT: __________________________________

El firmante de este documento, ya sea como cliente o como representante del mismo, se hace responsable de

las declaraciones en él contenidas.

SWING BUILD GOLF, S.L, como responsable del fichero automatizado, garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y así, el cliente queda

informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados (y/o correlativos en papel) de SWING BUILD GOLF, S.L., y al tratamiento automatizado

de los mismos, para las finalidades de gestión de clientes, contable, fiscal, administrativa y envío de comunicaciones comerciales, incluidas las comunicaciones comerciales electrónicas.

Dicho consentimiento dado por los apoderados se entiende dado tanto en su propio nombre como en el de la entidad jurídica a la que representan, pudiendo oponerse en todo

momento al envío de tales comunicaciones dirigiéndose por escrito al domicilio de SWING BUILD GOLF, S.L. en Ptda. Alquería de Ferrando s/n*03749 Jesus Pobre-Denia (Alicante). Ud.

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación, previstos en los art. 5,15,16 y 17 de la LOPD. El titular acepta que puedan ser cedidos sus datos, exclusivamente para

las finalidades a las que se refiere el párrafo primero, a otras entidades pertenecientes al SWING BUILD GOLF, S.L. y cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de

una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. La aceptación del Titular para que

puedan ser tratados o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y11

de la L.O. 15/1999. En cualquier momento se podrá denegar el consentimiento prestado o ejercitar cualquiera de los derechos mencionados a través de los canales detallados en el

párrafo anterior.



CONSENTIMIENTO PARA USO DE IMAGEN DE JUGADORES/AS MENORES 18 AÑOS O

INCAPACITADOS/AS.

Autorización de los padres, personas de quienes dependa o le representan para el uso de listados e

imágenes de jugadores/as:

● La Sella Golf Academy dispone en internet de un espacio web (www.clasesdegolfcostablanca.com) y

una cuenta en la red social Instagram (@lasellagolfacademy) donde informa y hace difusión de las

actividades deportivas y sociales que organiza. La Sella Golf, también dispone en internet de una

página web (www.lasellagolf.com) y de una cuenta de Instagram (@lasellagolf) donde informa y hace

difusión de las actividades deportivas y sociales que organiza.

● En estas páginas web y cuentas de instagram, se pueden publicar imágenes en las cuales aparezcan,

individualmente o en grupo, jugadores/as realizando las mencionadas actividades.

● En virtud de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y la Ley

Orgánica 15/1999, de datos de carácter personal sobre la propia imagen, LA SELLA GOLF ACADEMY

(Swing Build Golf, S.L.) y LA SELLA GOLF (Promociones turísticas La Sella, S.A.) pide el consentimiento a

los padres o tutores legales para poder publicar fotografías donde aparezcan sus hijos e hijas, donde

éstos o éstas sean claramente identificables. En cualquier caso, se le recuerda que podrá revocar dicho

consentimiento cuando lo estime oportuno, pudiendo además ejercer los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición, ante la LA SELLA GOLF ACADEMY en C/ Alquería de Ferrando

s/n, 03749 Jesús Pobre, acompañado de una fotocopia de su DNI.

YO ____________________________________________________________________________

DNI o pasaporte Nº

_______________________________________________________________________________

como padre, madre o tutor legal de

_______________________________________________________________________________

A U T O R I Z O a que éste/a/os/as menor/es de edad o en su caso incapacitado/da pueda aparecer en los

listados, clasificaciones, y en las fotografías y vídeos correspondientes a actividades deportivas y culturales

organizadas por La Sella Golf y La Sella Golf Academy y publicarlas o divulgarlas en:

La página web de La Sella Golf (www.lasellagolf.com)

La página web de La Sella Golf Academy (www.clasesdegolfcostablanca.com)

Las cuentas de Instagram @lasellagolf y @lasellagolfacademy

Filmaciones destinadas a la difusión de este deporte a través de medios de comunicación tales como prensa y

TV.

Fotografías y resultados para revistas o publicaciones de ámbito deportivo.

____________________________, a ____ de _________________________ de  20____

NOMBRE SEXO

NACIDO/A EL DÍA NACIONALIDAD

Firma del padre, madre o tutor que autoriza:

http://www.lasellagolf.com
http://www.lasellagolf.com
http://www.clasesdegolfcostblanca.com

