
 

 

 
 
   
 
 

Escuela de Golf Escorpión 
 

o Escuela Fin de Semana (Viernes, Sábado y/o Domingo). Con la finalidad de que los jugadores tengan las 
mayores opciones posibles para la práctica del golf, este año habilitamos tres días de clase los fines de 
semana, viernes, sábado y domingo. Cada jugador, al inicio de la escuela y mediante esta circular, podrá 
optar por ir uno de esos días, dos o incluso los tres días. Las clases serán iguales cualquiera de los tres 
días. 

o El club estudiará la posibilidad de habilitar algún otro día entre semana, si recibe la solicitud de un grupo 
suficiente de niños para ello. En este caso, en beneficio de los jugadores, sí que será necesario que el 
grupo de niños que lo solicite sea homogéneo en cuanto a su nivel y deseo de progreso en el golf. 

o Los sábados que se jueguen campeonatos  no habrá clase.  
 

Escuela FIN DE SEMANA 
 
Viernes, sábados y/o domingos. 
 

 Los niños recibirán clases de golf y educación física, de 1h30, durante 33 semanas (en la escuela de 
2016/2017 fueron 30 semanas). 
 
a) La primera media hora será siempre de preparación física adaptada al deporte del golf, encaminada a 

la prevención de lesiones, mejora de las cualidades físicas necesarias para realizar un buen gesto 
técnico: movilidad, estabilidad, elasticidad, coordinación y equilibrio, así como la mejora de los 
principales grupos musculares que intervienen en el swing, sin olvidar la corrección de la lateralidad. 
 

b) La siguiente hora* será de clase exclusivamente de golf. Los jugadores acudirán a una zona asignada 
cada día y harán su preparación física y su hora seguida de golf, evitando desplazamientos y 
aprovechando al máximo el tiempo. Los más pequeños, nacidos en 2012, recibirán toda su clase en la 
zona de P&P. 

 
(*): Durante los primeros 30 minutos de la hora de clase de golf, y tras haber realizado el trabajo físico 
con los niños, los preparadores físicos se quedarán con los profesores y servirán de apoyo, analizarán el 
swing y los movimientos de los alumnos de la Escuela, con sus respectivos profesores, para prevenir la 
posibilidad de lesiones y conocer mejor las necesidades del alumno en materia de preparación física. 

 
 Se formarán grupos de máximo 6 niños de edades y nivel de técnica similares, algún grupo se podrá 

ampliar si consideran los profesores que es mejor por los niños que lo componen que separarlos. 
Recordamos que este año los profesores en la mitad del tiempo de sus clases tendrán el apoyo de los 
preparadores físicos. 
 

 Este año queremos darle mayor utilización a las instalaciones de P&P, de forma que, dentro de la 
planificación anual de las clases se incluirán salidas al campo de P&P (nacidos a partir de 2010), con 
independencia de donde compitan. Dichas salidas serán con sus profesores y dentro del horario de clases. 
Entendemos que es básico que todos los jugadores salgan mucho al campo y tenemos instalaciones que, 
para los más pequeños son perfectas para tomar contacto y que, para los que ya jueguen campo largo, son 
buenas para la mejora del juego corto.  
 

 Para los más pequeños (nacidos a partir de 2011), también queremos aprovechar los dos hoyos cortos 
que existen en el P&P, comúnmente denominados “pitufos”. Tanto en las clases, como para campeonatos. 
 

 Como siempre, competirán mínimo una vez al mes en el campo largo, P&P o putting green. En años 
anteriores, se optó por adaptar el campo largo de forma que resultara más fácil para los jugadores que 
empezaban a competir en él, en contra de este criterio está que las competiciones en campo adaptado no 
son válidas para bajadas de hándicap. Para este ejercicio, queremos que las competiciones de campo largo 
sean válidas para el hándicap de los jugadores, y por tanto se jueguen desde los tees de salida, procurando 
siempre preparar el campo de la forma más asequible posible.  

 
 



 

 

 
 
 
 
Horarios de las clases 
 
Los horarios de clase serán:  
    
   Viernes:  17,45 a 19,15. 
 
    

Sábados:  10,00 a 11,30 
     11,00 a 12,30 
     12,00 a 13,30 
     13,00 a 14,30 
     15,30 a 17,00 
 
   Domingos:  

Las clases empezarán a las 10,30 y dependiendo del número de 
inscritos se habilitarán los horarios necesarios.  

 
El club formará los grupos en función de edades y/o niveles, siguiendo los criterios de los profesores y de la 
organización. Solicitamos que se respeten dichos grupos. 
 
 
 

 
PRECIO 

 
Como se indicaba anteriormente, este año, para aquellos padres que tengan interés en que sus hijos progresen 
más rápidamente, se ofrece la posibilidad de acudir a la Escuela Fin de Semana, uno, dos o tres días, es decir, sólo 
el sábado, sólo el viernes, sólo el domingo, una combinación de dos, o incluso los tres días. El precio de la escuela 
será el siguiente en función del número de días que el jugador quiera asistir. 
 
 

Viernes, Sábado o Domingo   360 euros / año 
Combinación de dos días   720 euros / año 
Los tres días   960 euros / año 

 
Se podrá optar por el pago anual en el mes de Octubre o fraccionar el mismo en tres pagos, Octubre – Enero – 
Abril. 
 
Con independencia de la forma de pago elegida, el compromiso de permanencia en la escuela es anual. 
 

PROFESORES 

 
Profesores  
 
Escuela Base 
Javier Montes: Maestro y Jugador con certificado en TPI nivel 1 y TPI Junior. 
Agustín Guerrero: Maestro y Jugador con certificado en TPI nivel 1 y TPI Junior. 
Luis Lozano: Maestro y Jugador profesional.  
Iván Lara: Técnico deportivo nivel 1, TPI 1 y TPI Junior. 
Borja Etchart: Jugador de Tour, Stack and tilt y Curso de especialización en palos y varillas. 
 
Escuela de Competición 
Iván Lara. 
Borja Etchart 
 
 



Preparador Físico 
Angel Rivero 

Apoyo 
Mario Montes: Finalizando Técnico deportivo nivel 1 

AUTOBUS 

Como quiera que entendemos que puede haber una demanda de este servicio, se ofrece la posibilidad de solicitar 
este servicio que estaría subvencionado parcialmente por el Club. 

Coste del servicio de autobús* (solo ida): 30€/mes por alumno y se incluirá en el siguiente recibo de la escuela. 
Servicio que se prestará únicamente el sábado.  

Si algún niño/a utiliza puntualmente el autobús, deberá comunicarlo al club el día anterior y se le cobrará ese 
desplazamiento en el siguiente recibo de la escuela.  

(*): Mínimo de 10 alumnos mensuales. 

COMPETICIONES 

En organización deportiva entendemos que un jugador/a debe competir según su edad, por ejemplo, un niño/a que 
en el año 2018 cumpla 11 años pasa a ser alevín y por tanto debería jugar 18 hoyos a partir del 1 de enero de 
2018. Tras un estudio detallado por parte del comité de los niños de nuestro club es muy difícil implantar este 
criterio desde el inicio de la escuela, en el mes de septiembre, pero si es el objetivo que buscamos durante el 
año. 

Por tanto, el objetivo  es que durante este ejercicio los jugadores compitan de la siguiente forma. 

Año 2018 

CATEGORIA BOYS/JUNIORS (Nacidos en 2000/2001) 18 hoyos 
(siempre que tengan hándicap inferior a 36) 

CATEGORIA CADETES (Nacidos en 2002/2003) 18 hoyos 
(siempre que tengan hándicap inferior a 36) 

CATEGORIA INFANTILES (Nacidos en 2004/2005)  18 hoyos 
(siempre que tengan hándicap inferior a 36) 

CATEGORIA ALEVINES (Nacidos en 2006/2007) 18 hoyos 
(siempre que tengan hándicap inferior a 40) 

CATEGORIA BENJAMIN (Nacidos a partir de 2008) 

 Benjamines nacidos en 2008 9 hoyos 
 Benjamines nacidos en 2009/2010 9 hoyos o P&P 
 Benjamines nacidos en 2011 y adelante “pitufos” de P&P y putt. 

Los jugadores en función de su edad, y siempre que cumplan el requisito de hándicap, podrán inscribirse en la 
competición que le corresponda. En caso de no cumplir el requisito de hándicap o a voluntad del propio jugador 
podrá inscribirse en un campeonato de la categoría anterior. 

Todos los jugadores de categoría alevin o superior con hándicap superior a 40 o 36, respectivamente, jugarán 9 
hoyos largos o P&P, hasta que alcancen dicho hándicap, momento en que automáticamente jugarán 18 hoyos 
largos. 



 

 

 
Ejemplos: 
   

Un alevin con hándicap superior a 40 jugará 9 hoyos hasta alcanzar dicho hándicap 
 
Un infantil/cadete con hándicap superior a 36 jugará 9 hoyos hasta alcanzar dicho hándicap. 
 
Cualquier jugado podrá optar por jugar las competiciones de P&P en vez de los 9/18 hoyos largos que le 

correspondería por edad. 
 
Durante las competiciones del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre se mantendrá una competición de 6 
hoyos largos adaptados para aquellos jugadores que el salto a jugar 9 hoyos largos desde los tees de salida sea 
excesivo en el mes de septiembre. Al final del trimestre, entre organización deportiva y los profesores, valorarán la 
evolución de estos jugadores con el fin de suprimir o mantener la competición. 
 
Competiciones en pitch & putt: Se habilitarán dos competiciones de pitch & putt, 4 hoyos y 9 hoyos. 
 
Inscripciones a campeonatos. 
 
Los precios de las inscripciones a campeonatos serán las siguientes: 
 
  18 hoyos     10 euros 
  9 hoyos, 6 hoyos adaptados y 9 hoyos P&P    5 euros 
  4 hoyos P&P, pitufos y putting Green  Gratuita. 
 
Todo jugador inscrito en un campeonato que no se presente, se le cobrará el precio de la inscripción, salvo causa 
de fuerza mayor que se justifique. 
 
Por razones organizativas, un jugador no inscrito en un campeonato de 9 hoyos largos o 18 hoyos largos no podrá 
participar en él. Se fijará como último día para la inscripción en los campeonatos los jueves a las 14 h.   

 
Premios 
 
Se hará una entrega de premios trimestral (Diciembre, Marzo y Junio). 
 
Campeonato de 18 hoyos. 
 

Se establecerán dos categorías, 
 
 Primera Categoría: Handicap <= 11,4 
 Segunda Categoría: Handicap > 11,4 
 
Se competirá bajo la modalidad de Stableford. 
 
El comité establecerá las barras de salidas en cada campeonato, pudiendo habilitar las barras blancas y 
azules para los jugadores de la primera categoría. 
 
Se entregarán los siguientes premios: 
 
 Primer y segundo clasificado handicap de cada categoría. 
 Primer clasificado scratch de primera categoría. 

 
Campeonato de 9 hoyos. 
 

Se competirá bajo la modalidad de Stableford. 
 
Se entregarán los siguientes premios: 
 
 Primer y segundo clasificado benjamín. 
 Primer y segundo clasificado alevin o superior (con un mínimo de 6 participantes). 
 Primer clasificado scratch benjamín. 

 



 

 

 
 
Campeonato de 6 hoyos largos adaptados. 
 

Se competirá bajo la modalidad de Stableford. 
 
Se entregarán los siguientes premios: 
 
 Primer y segundo clasificado benjamín. (con un mínimo de 6 participantes) 

 
 
Campeonato de 9 hoyos P&P – 4 hoyos P&P – Pitufos – Putt.. 
 

Se competirá bajo la modalidad de Stableford. 
 
Se entregarán los siguientes premios: 
 
 Primer y segundo clasificado benjamín. 

 
 

COLABORACIÓN DE LOS PADRES. 
 
 
Como novedad en este año será el trabajo a desarrollar por los profesores en los días de competición, son 
muchos niños jugando a la vez y queremos que los profesores estén pendientes de todos, con especial atención a 
los jugadores de 9 hoyos largos y P&P. Para ello, se habilitarán unos buggies para ellos en los días de campeonato 
para que puedan ir desplazándose por las partidas, observen, aconsejen, resuelvan dudas de reglas, gestionen los 
tiempos de juego, etc…  
 
Asimismo, entendemos que la mayoría de los niños más pequeños, benjamines, y aquellos que siendo más mayores 
estén iniciándose en este deporte, deben ir acompañados en todo momento por el campo, tanto en 9 hoyos como 
en P&P. La Federación Valenciana de Golf en sus campeonatos así lo establece. Por tanto, solicitamos y 
esperamos la colaboración de los padres en los días de campeonato, que al menos uno de los padres de cada 
partida vaya acompañando a su hijo/a y a sus compañeros, siempre manteniendo el “fairplay” adecuado, serán 
marcadores y podrán resolver dudas en cuanto a reglas, pero no somos caddies. Los niños eligen sus golpes, 
leen sus caídas y gestionan sus emociones, cuanta menos interacción exista mejor para los niños. 
 
Sabemos que esta medida se implantó hace unos años y no tiene buena acogida por parte de todos los padres, 
pero la consideramos necesaria para un mejor desarrollo de los campeonatos, para la evolución de los niños, para 
que los padres vean de primera mano, y disfruten, del progreso de sus hijos, e incluso para que tras los 
campeonatos puedan dirigirse a los profesores con aquellos aspectos que, a su juicio, debería mejorar su hijo. 
 
En el momento de la publicación de las salidas,  organización deportiva asignará un marcador por partida y hará un 
seguimiento por campeonatos de forma que haya una rotación adecuada durante el año entre los padres. Si un 
padre no puede asistir como marcador en ese fin de semana deberá comunicarlo a organización deportiva e 
indicando un sustituto. Por supuesto, si algún padre, aunque no haya sido asignado como marcador en un 
campeonato desee acompañar a su hijo, se le permitirá hacerlo.  
 
 

LICENCIA FEDERATIVA. 
 
Organización deportiva ha detectado que tenemos muchos jugadores benjamines sin licencia federativa. Es 
obligatoria la licencia federativa para cualquier jugador que practique este deporte( seguro en caso de accidentes). 
Se adjunta hoja de solicitud. Desde organización deportiva realizarán las gestiones necesarias para ello. 
 
 
 
 

ENTRENAMIENTOS DE ALTA COMPETICIÓN. 
 



 

 

Por último, les informamos que el club ha puesto en marcha unos entrenamientos para los jugadores de alta 
competición dirigido a jugadores de contrastada progresión deportiva, que habitualmente juegan campeonatos de 
índole autonómico y nacional y cuyos requisitos de acceso son los siguientes: 
 

 Jugadores qué durante el año natural 2018, estén en las siguientes categorías y hándicap: 
 
BOYS / GIRLS (18/17 años) Handicap < 5 
CADETES (16/15 años)  Handicap < 5 
INFANTILES (14/13 años) Handicap < 10 
ALEVIN 2º año (12 años)  Handicap < 15 
ALEVIN 1º año (11 años)  Handicap < 20 

 
El objetivo de organización deportiva es que estos grupos de entrenamiento se vayan nutriendo progresivamente 
con jugadores de la escuela de fin de semana. Para ello, trimestralmente se hará una revisión de todos los 
jugadores y detectar posibles incorporaciones. Llegado el caso, nos reuniremos con los padres y les informaremos 
de las condiciones deportivas y económicas de dichos grupos de entrenamiento. 
 
 
Esperando que todo lo expuesto anteriormente sea de su agrado y deseando vuestra participación en la Escuela de 
este ejercicio, 
 
         Atentamente, 
 
         Organización deportiva. 
 
 

 



CALENDARIO 

L  M  M  J  V  S  D 

25/09/2017  26/09/2017  27/09/2017 28/09/2017 29/09/2017 30/09/2017  01/10/2017

02/10/2017  03/10/2017  04/10/2017 05/10/2017 06/10/2017 07/10/2017  08/10/2017

09/10/2017  10/10/2017  11/10/2017 12/10/2017 13/10/2017 14/10/2017  15/10/2017

16/10/2017  17/10/2017  18/10/2017 19/10/2017 20/10/2017 21/10/2017  22/10/2017

23/10/2017  24/10/2017  25/10/2017 26/10/2017 27/10/2017 28/10/2017  29/10/2017

30/10/2017  31/10/2017  01/11/2017 02/11/2017 03/11/2017 04/11/2017  05/11/2017

06/11/2017  07/11/2017  08/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 11/11/2017  12/11/2017

13/11/2017  14/11/2017  15/11/2017 16/11/2017 17/11/2017 18/11/2017  19/11/2017

20/11/2017  21/11/2017  22/11/2017 23/11/2017 24/11/2017 25/11/2017  26/11/2017

27/11/2017  28/11/2017  29/11/2017 30/11/2017 01/12/2017 02/12/2017  03/12/2017

04/12/2017  05/12/2017  06/12/2017 07/12/2017 08/12/2017 09/12/2017  10/12/2017

11/12/2017  12/12/2017  13/12/2017 14/12/2017 15/12/2017 16/12/2017  17/12/2017

18/12/2017  19/12/2017  20/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 23/12/2017  24/12/2017

25/12/2017  26/12/2017  27/12/2017 28/12/2017 29/12/2017 30/12/2017  31/12/2017

01/01/2018  02/01/2018  03/01/2018 04/01/2018 05/01/2018 06/01/2018  07/01/2018

08/01/2018  09/01/2018  10/01/2018 11/01/2018 12/01/2018 13/01/2018  14/01/2018

15/01/2018  16/01/2018  17/01/2018 18/01/2018 19/01/2018 20/01/2018  21/01/2018

22/01/2018  23/01/2018  24/01/2018 25/01/2018 26/01/2018 27/01/2018  28/01/2018

29/01/2018  30/01/2018  31/01/2018 01/02/2018 02/02/2018 03/02/2018  04/02/2018

05/02/2018  06/02/2018  07/02/2018 08/02/2018 09/02/2018 10/02/2018  11/02/2018

12/02/2018  13/02/2018  14/02/2018 15/02/2018 16/02/2018 17/02/2018  18/02/2018

19/02/2018  20/02/2018  21/02/2018 22/02/2018 23/02/2018 24/02/2018  25/02/2018

26/02/2018  27/02/2018  28/02/2018 01/03/2018 02/03/2018 03/03/2018  04/03/2018

05/03/2018  06/03/2018  07/03/2018 08/03/2018 09/03/2018 10/03/2018  11/03/2018

12/03/2018  13/03/2018  14/03/2018 15/03/2018 16/03/2018 17/03/2018  18/03/2018

19/03/2018  20/03/2018  21/03/2018 22/03/2018 23/03/2018 24/03/2018  25/03/2018

26/03/2018  27/03/2018  28/03/2018 29/03/2018 30/03/2018 31/03/2018  01/04/2018

02/04/2018  03/04/2018  04/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 07/04/2018  08/04/2018

09/04/2018  10/04/2018  11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 14/04/2018  15/04/2018

16/04/2018  17/04/2018  18/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 21/04/2018  22/04/2018

23/04/2018  24/04/2018  25/04/2018 26/04/2018 27/04/2018 28/04/2018  29/04/2018

30/04/2018  01/05/2018  02/05/2018 03/05/2018 04/05/2018 05/05/2018  06/05/2018

07/05/2018  08/05/2018  09/05/2018 10/05/2018 11/05/2018 12/05/2018  13/05/2018

14/05/2018  15/05/2018  16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018  20/05/2018

21/05/2018  22/05/2018  23/05/2018 24/05/2018 25/05/2018 26/05/2018  27/05/2018

28/05/2018  29/05/2018  30/05/2018 31/05/2018 01/06/2018 02/06/2018  03/06/2018

04/06/2018  05/06/2018  06/06/2018 07/06/2018 08/06/2018 09/06/2018  10/06/2018

11/06/2018  12/06/2018  13/06/2018 14/06/2018 15/06/2018 16/06/2018  17/06/2018

18/06/2018  19/06/2018  20/06/2018 21/06/2018 22/06/2018 23/06/2018  24/06/2018

25/06/2018  26/06/2018  27/06/2018 28/06/2018 29/06/2018 30/06/2018  01/07/2018

 

En rojo días sin clase ni campeonato. 



 
 

 
 De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos serán incorporados en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de CLUB DE GOLF 
ESCORPIÓN con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted, así como la información relacionada con la entidad que pudiera ser de 
su interés.Si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, puede hacerlo en la siguiente dirección:  
CLUB DE GOLF ESCORPIÓN – Aptdo. Correos nº 1  46117 – Bétera (Valencia) 

Inscripción Escuela de Golf Escorpión 2017-2018 
 
DATOS DEL ALUMNO 
Nombre del alumno: 
Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA): Hcp:  
Nº de Licencia Federativa:  
Nota: Es imprescindible tener la licencia federativa en vigor, en caso de no poseerla, debes 
rellenar y adjuntar la documentación anexa.  
 
DÍA DE CLASE ELEGIDO:  
 
VIERNES:          Precio: 360€   SÁBADO:          Precio: 360€    DOMINGO:           Precio 360€ 
 
VIERNES Y SÁBADO:   Precio: 720€ 
 
VIERNES Y DOMINGO:  Precio: 720€ 
 
SÁBADO Y DOMINGO:  Precio: 720€  
 
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO:             Precio: 960€ 
 
OPCIÓN DE PAGO:   Anual                          3 PAGOS: Octubre-Enero-Abril              
Se podrá optar por el pago anual en el mes de Octubre o fraccionar el mismo en tres 
pagos. Con independencia de la forma de pago elegida, el compromiso de permanencia 
en la escuela es anual. 
 
AUTOBÚS: 30€/mes, servicio sólo sábados.    SI NO 
 
DATOS DEL PADRE: 
Nombre y apellidos:  
Teléfono:  
Email:  
 
DATOS DE LA MADRE:  
Nombre y apellidos: 
Teléfono: 
Email:  
 
Autorización:  
YO _____________________________________________________________ con DNI 
_____________________________ como padre, madre o tutor legal  de NOMBRE:   
 A U T O R I Z O a que éste/a menor 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 el Club de Golf Escorpión y publicarlas o divulgarlas en: La página web del 
Club www.clubescorpion.com  y en su perfil de Facebook  y Twitter. Filmaciones destinadas a 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    

 
Firma:  

 
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 



Federación Autonómica:

Club

:aírogetaC:odangisApacidnáH:aicneciL

Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido:

Sexo: Fecha Nacimiento:

Nivel:

Tipo de documento: N
(DNI, Pasaporte...):

úmero de documento:

Tipo de vía:

Calle/Avenida/Paseo/Plaza/etc. (Street/Avenue/Drive/Square/etc.):

Número:

Código postal:

Nombre de vía:

Escalera: Piso: Puerta: Complemento:

Localidad:

País:

SOLICITUD DE LICENCIA FEDERATIVA A TRAMITAR POR SU CLUB O FEDERACIÓN AUTONÓMICA
APPLICATION FOR A FEDERATIVE LICENSE TO BE PROCESSED BY YOUR GOLF COURSE OR REGIONAL FEDERATION

*

*
Club

*

* *

*

*
License yrogetaCpacidnaH dengissA Level

*

*
*

Document number
(ID card, passport...)

Nacionalidad:*
Date of birthNacionality

*

**
Post code

Municipio:
Town

City

Country

Provincia:*
Province

*
tnemelpmoC:talF:roolFgnidliuBrebmuN

**

* *
eman teertSteerts fo epyT

Número de hijos:
Number of children

Profesión:(Empresario, directivo,...)
Profession: (Entrepreneur, manager,…)

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

*
Name First surname Second surname

Hombre Mujer
Sex Male Female

DNI Pasaporte Tarjeta residente
Resident CardType of Document ID card Passport

(Campos sombreados a rellenar por el Club)  / (Highlighted fields to be completed by the Club)

Firma y sello del Comité de Competición del Club

Regional Federation

Móvil: 
Mobile phone E-mail:

Datos del responsable en caso de menor Data of tutor in the case of a minor

Padre / Madre / Tutor...

Nombre

Núm. de licencia:

Primer apellido:
Father / Mother / Tutor...

Name

License number

First surname

Núm. de documento:
Document number

S
Second surname

egundo apellido:

Teléfono fijo:*
Telephone

*
En In , a on de of de of 20
Campos marcados con asterisco deben ser cumplimentados obligatoriamente. Fields marked with an asterisk must be completed.

Firma del federado
Signature of the federated player

Orden de Domiciliación de adeudo directo SEPA (SEPA Direct Debit Mandate) /  Identificador del acreedor (Identification of the creditor): RFEG Q-2878019-E
Nombre del acreedor (Name of the creditor): Real Federación Española de Golf   /   Dirección (Address): C/ Arroyo del Monte, 5  /  Código Postal (Post Code): 28049 Madrid  /  País: España Country: Spain

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) 
Swift BIC (may contain 8 or 11 positions)

En España consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES      The IBAN in Spain has 24 positions and always begins with ES

Número de cuenta - IBAN :

* Pago Recurrente:                                                                                            Pago único: 
Recurring payment Single payment:

Tipo de Pago:
Type of payment x

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le comunica que los d
con domicilio social en calle Arroyo del Monte, 5 - 28049 Madrid, y de la FEDERACIÓN AUTONÓMICA que le corresponda por su domic
natural y su importe no fraccionable) la gestión y el cobro de los recibos que de ella se derivan y atender las sucesivas renov

rán consultar a través de la página web de la RFEG y los enlaces de las webs de las Federaciones Autonómicas, 
en las condiciones que se establezcan. En el caso de participación en campeonatos, tanto profesionales como amateurs, los datos de los participantes y ganadores se podrán publicar; en la página web, en la revista y el newsletter de la RFEG, 
y en la página web, en la revista y el newsletter de la Federación Autonómica correspondiente. Sus datos podrán ser comunicados a los Estamentos que lo exigen por Ley, tales como los Comités Deportivos, Comités de Disciplina Deportiva, 
Consejo Superior de Deportes así como organismos de deportes correspondientes, en virtud de la distinta normativa deportiva y s

n posesión de un seguro obligatorio que cubra los riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad 
deportiva correspondiente") sus datos serán comunicados a la Compañía de Seguros con la que este RFEG tiene concertada la prestación de los servicios sanitarios y de responsabilidad civil. En caso de oposición a la cesión de dichos datos, 
no se le podrá emitir la licencia solicitada. 
Sus datos podrán ser usados para enviarle noticias relacionadas con nuestra actividad, así como para promocionar la Tarjeta Visa Golf para federados. Asimismo, la Federación Autonómica a la que pertenezca podrá enviarle la revista e 
información sobre campeonatos, eventos, y noticias y demás información relacionada. Igualmente, sus datos podrán ser utilizados para remitirle información de nuestros patrocinadores y colaboradores de la RFEG y de la Federación 
Autonómica a la que pertenece, de diferentes sectores empresariales: equipamiento deportivo, hostelería, ocio, turismo y cultur

 negocios, viajes/turismo, Pymes, tecnología/entretenimiento, salud/belleza, vivienda/inmobiliaria, 
formación/on-line, productos bancarios y cuentas, créditos-préstamos, webmasters, programadores, altos ejecutivos, seminarios, 
nes. Para los envíos antes mencionados podrá utilizarse cualquier medio, incluidos medios electrónicos. Tiene el derecho a acced
Monte, 5 - 28049 Madrid, o bien a través de la Federación Autonómica a la que pertenezca o a la siguiente dirección rfegolf@rfegolf.es

 habilitado en el club donde juegue. Los datos de contacto y de su actividad de juego fuera de competición 

fomentar la práctica del golf y mantenerle informado por cualquier medio, incluidos los electrónicos, de las ofertas, descuento
orreo electrónico rfegolf@rfegolf.es. El uso de la tarjeta implica la cesión de los datos recabados al club y Federación 

tos. Los datos de ganadores se podrán publicar; en la página web de la RFEG, en la de su Federación

     No deseo recibir la revista de la Federación Autonómica a la que pertenezco ni 
     información relacionada con la actividad de  la RFEG o de mi Federación Autonómica.
     No deseo recibir información sobre la Tarjeta Visa Golf.

     No deseo recibir información sobre servicios, ofertas, descuentos y promociones de los 
     patrocinadores y colaboradores de la RFEG y de la Federación Autonómica a la que pertenezco.
     No deseo participar en el programa de fidelización.

* *

Account number - IBAN

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad paraefectuar los adeudos en su cuenta siguiendo 
las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá 
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this debit mandate, the debtor authorises, (A) the creditor to send instructions to the debtor’s entity to debit his/her account and (B) to the entity to charge to the account in accordance with the instructions of the 
creditor. As part of his/her rights, the debtor is legitimised to repayment by his/her entity in the terms and conditions of the contract undertaken with the entity. The request for repayment must be made within eight weeks 
of the date the amount is charged to the account. More information on your rights can be obtained from your financial entity.  

*

Pago en efectivo:            Pago con tarjeta: 
Cash payment Credit card payment:

Autonómica y e la de la Federación Autonómica o Club / Instalación donde juegue, así como en su tablón de anuncios o medios públicos similares.      

COMUNIDAD VALENCIANA
CLUB DE GOLF ESCORPIÓN



  

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

 
Autorización de los padres, personas de quienes dep enda o le representan 

para la obtención de la licencia federativa de juga dor aficionado de golf 
y para el uso de listados e imágenes de jugadores/a s 

 
� La FGCV dispone en internet de un espacio web (www.golfcv.com) donde informa y hace difusión 

de las actividades deportivas y sociales que organiza. 

� En esta página web 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 FGCV 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 FGCV en C/ El Bachiller, 15 - 27ª - 46010 Valencia, acompañado de una fotocopia de su DNI. 

 

YO _____________________________________________________________ con DNI o pasaporte  

 

nº _____________________________ como padre , madre  o tutor  legal ____________________ de 

 
 

NOMBRE  SEXO  

      

NACIDO/A EL DÍA  NACIONALIDAD  

 

A U T O R I Z O  a que éste/a menor de edad o en su caso incapacitado/da pueda obtener la 

correspondiente licencia deportiva y aparecer en los listados, clasificaciones, y en las fotografías y 

vídeos correspondientes a actividades deportivas y culturales organizadas por la Federación de Golf 

de la Comunidad Valenciana y publicarlas o divulgarlas en: 

� La página web de la FGCV y la RFEG. 

� Filmaciones destinadas a 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 201__ 

 
Firma del padre, madre o tutor que autoriza: 
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