
GOLF SUMMER CAMP
DE LUNES A VIERNES DE 10:00-12:00

PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO "SOLO GOLF" 

 Curso intensivo para mejorar todos los aspectos del juego 

Clase de golf + Estrategia de Juego

Semana 1 : del 16 al 20 de Junio   
Semana 2 :del 13 al 17 de Agosto 

Edades: 5 a 16 años 
Mínimo grupo 4 niños 
El programa incluye bolas, palos y salidas al campo. 
Precio por semana, IVA incluído. 
Para reservar su plaza es necesario abonar el 100% del
curso. 
Las cancelaciones a 48 horas del curso supondrán el
100% del precio. 
Las inscripciones se aceptan hasta 2 días antes del
comienzo del curso.

Más información e Inscripciones: 

academy@pulagolf.com 

+34 971 817 034 

35 € / 

semana 

1º cuota junior 

academy 2018-19  

GRATIS con tu  

inscripción.

GRATIS



P U L A  G O L F  R E S O R T  

C A M P U S  I N F A N T I L  G O L F  S U M M E R  2 0 1 8  

D E  1 0 : 0 0  A  1 2 : 0 0

F E C H A S  Y  H O R A  
C U R S O S  2 0 1 8DATOS  

 

Nombre Alumno  

 

Apellido Alumno  

 

Fecha Nacimiento  

 

Nombre Representante Legal 

  

DNI/NIE Representante Legal  

 

Teléfono de Contacto  

 

Email  

 
NIVEL JUGADOR SELECCIÓN 

 

Iniciación  

 

Avanzado  

INFORMACIÓN

MARQUE CON UNA X

PROGRAMA

Programa

Perfeccionamento 

"Solo Golf"

Semana 1  

Del 16 al 20 de Julio

Semana 2 

Del 13 al 17 de Agosto

Firma representante legal*: (Por favor firmar las dos páginas) 
*Padres en régimen de separación o divorcio: Es necesaria y obligatoria cuando éstos estén separados o divorciados, siempre y cuando los dos ostenten la patria potestad. 

* todos los datos deben ser cumplimentados obligatoriamente  
                

FIRMA: ___________________________



En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de

Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos personales tanto suyos como de su hijo/a, que Usted

suministre, serán tratados e incorporados a un fichero cuya responsabilidad corresponde a Pula Golf Resort,

con el fin de proporcionarle los servicios por Usted solicitados y mantener y mejorar la calidad de los mismos. 

Los datos personales de su hijo/a podrán ser publicados en zonas de acceso público, dentro de nuestras

instalaciones, y podrán ser distribuidos a los padres o tutores legales de los otros participantes en las

actividades por Usted contratadas, salvo que Usted no acepte marcando la casilla que hace referencia a este

supuesto. Le indicamos que el fin de dicha publicación es claramente informativo. El consentimiento podrá ser

revocado en cualquier momento, sin efectos retroactivos y por causa justa. 

En caso de que no autorice los tratamientos descritos en el párrafo anterior marque la siguiente casilla:   

Pula Golf Resort cuenta con diversas redes sociales, donde informa de las actividades realizadas en nuestras

instalaciones. En éstas pueden publicarse datos e imágenes en las que aparezcan, individualmente o en

grupo, los participantes en dichas actividades. Si no lleva a cabo la marcación de la casilla que hace referencia

a este supuesto, Usted prestará consentimiento para que los datos mencionados puedan ser recogidos,

almacenados, utilizados y publicados en el soporte correspondiente, incluidas las imágenes correspondientes a

las actividades antes mencionadas que sean organizadas por Pula Golf Resort. El consentimiento podrá ser

revocado en cualquier momento, sin efectos retroactivos y por causa justa. 

En caso de que no autorice los tratamientos descritos en el párrafo anterior marque la siguiente casilla:   

Por la presente solicitamos su consentimiento para realizar envíos de información relativa a los servicios de

golf ofrecidos por nuestra empresa. Dichos envíos se realizarán ya sea a través de su cuenta de correo

electrónico, otros medios de comunicación electrónica equivalente, o bien por medios de comunicación no

electrónicos. 

En caso de que no desee recibir esta información marque la siguiente casilla:   

Este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento enviando un correo electrónico indicando su

deseo de no recibir envíos comerciales a academy@pulagolf.com 

Para la correcta gestión de las actividades descritas, es preciso que nos facilite los datos veraces y correctos y

se comprometa a comunicarnos cualquier modificación de los mismos. 

En caso de que nos proporcione datos de terceras personas, Usted se responsabiliza de haber obtenido su

consentimiento, de que los datos sean correctos y veraces y de informarle sobre los hechos recogidos en este

documento. 

Por medio de la firma del presente documento, Usted autoriza a que los datos personales que nos ha

proporcionado sean tratados y cedidos conforme se ha descrito anteriormente, excepto aquéllos que no haya

autorizado mediante la marcación de la casilla correspondiente. Este consentimiento podrá ser revocado en

cualquier momento, sin efectos retroactivos y por causa justa. 

Por último, le informamos que el Responsable de los ficheros y quienes intervengan en cualquier fase del

tratamiento de datos están obligados a guardar el debido secreto profesional sobre los mismos, así como que

goza Usted de la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y

oposición, para lo que podrá dirigirse a la oficina Pula Golf Resort en la carreta son Servera,3,07570 Islas

Baleares, aportando copia de documento oficial válido que lo identifique. 

* todos los datos deben ser cumplimentados obligatoriamente  

Nombre, apellidos y firma representante legal:           Fecha: 

LEY DE PROTECCION DE DATOS L.O.P.D


