
 
 

BASES DEL CURSO PROVINCIAL DE GOLF 

 

La Diputación Provincial de Ávila organiza el “Curso Provincial de iniciación al golf” en 
sus instalaciones de ocio y deporte Naturávila. 

OBJETIVO. 

Fomentar la práctica deportiva de manera continuada, los valores deportivos, respeto 
al medioambiente, la mejora de las condiciones físicas y motrices, y en general de la 
calidad de vida.  

PARTICIPANTES. 

Los cursos de iniciación estarán dirigidos a cualquier persona mayor de 5 años 
residente en la provincia de Ávila. 

DESARROLLO. 

El curso se desarrollará durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2021. 

HORAS DE CLASE. 

 El curso consta de 18 horas de clase. Una hora semanal. 

GRUPOS Y HORARIOS. 

Los grupos estarán compuestos por 8 alumnos para garantizar la calidad de la 
enseñanza. 

Los horarios (inicialmente previstos, dependen del número de inscritos). 

- Lunes: de 16,00 a 19,00 horas. 
- Jueves: de 16,00 a 19,00 horas. 
- Domingo: de 12,00 a 14,00 horas. 

CUOTA DE INSCRIPCION. 

- Infantil (de 5 a 16 años): 75,00 euros, 
- Adulto (a parir de los 17 años): 125,00 euros. 

 

 



MATERIAL  NECESARIO PARA EL CURSO. 

El material necesario para el desarrollo del curso será proporcionado por la Escuela de 
Golf de Naturávila.  

INSCRIPCIONES. 

- Las solicitudes se realizarán vía e-mail al correo elfresnillo@naturavila.es, 
hasta completar el número de 64 alumnos, los horarios de grupo se irán 
completando por riguroso orden de inscripción. 

- Una vez confirmada la plaza, se deberá hacer el ingreso en la cuenta 
ES4720387725226800009506 de NATURÁVILA S.A., indicando nombre, 
apellidos y concepto “Curso Provincial de golf  Abril-julio 2021”. 

- Remitir el justificante del banco al correo  elfresnillo@naturavila.es . 
 

Información básica de Protección de Datos: En virtud de lo dispuesto en el 
Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679), le 
informamos que el Responsable del Tratamiento, NATURÁVILA, S.A, con domicilio en 
Ctra. Antigua de Cebreros km. 3, 05004 Ávila que los datos recogidos en esta 
solicitud serán únicamente utilizados para los fines indicados (solicitud de inscripción 
a CURSOS PROVINCIALES DE GOLF). No se comunicarán estos datos a terceros, 
excepto por imperativo legal. Podrá ejercer los Derechos reconocidos en la legislación 
vigente (acceso, rectificación, supresión así como otros derechos) dirigiendo un 
escrito a la dirección anteriormente indicada o a través de la dirección de correo 
electrónico naturavila@naturavila.es  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
 

CURSOS PROVINCIALES DE GOLF 
 
Datos del solicitante  
 
Apellidos:__________________________________Nombre:_________________ 

 
DNI.:________________ Fecha de nacimiento: ______________________________ 
 
Dirección:____________________________________ ___________C.P._______ 
 
Localidad:__________________________________Provincia:________________ 
  
Dirección e-mail __________________________________Teléfono_____________ 
 
 
Datos del representante (rellenar en el caso de los menores de edad): 
 
Apellidos:__________________________________Nombre:_________________ 

 
DNI.:______________ Fecha de nacimiento:________________ como padre/madre/tutor. 
 
Teléfono___________ Dirección e-mail______________________________, conozco  
 
las bases del funcionamiento de los cursos provinciales de golf, las acepto y firmo. 
 

Ávila,         de                      de 2021. 
 

 
                                          
 

                                  
 
 

Firma del solicitante                     Firma del representante (en el caso de menores) 
                                                                             

HORARIOS DE LOS CURSOS. Marque con una X su horario de preferencia. 
 
LUNES                                                              JUEVES                                                           DOMINGO            
16.00 a 17,00 horas____                           16,00 a 17,00 horas____                   12.00 A 13,00 horas____ 
17,00 a 18,00 horas____                           17,00 a 18,00 horas____                   13,00 a 14,00 horas____ 
18,00 a 19,00 horas____                           18,00 a 19,00 horas____ 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:          De 5 a 17 años (75,00 euros) y adultos (125,00 euros). 

 
Una vez confirmada la plaza, se deberá hacer el ingreso en cuenta ES47 2038 7725 22 6800009506 de 
NATURÁVILA S.A., indicando nombre, apellidos y concepto “Curso Provincial de golf  Abril-julio 2021” y 
remitir el justificante del banco al correo elfresnillo@naturavila.es,  
 
Información básica de Protección de Datos: En virtud de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de 
Datos (Reglamento (UE) 2016/679), le informamos que el Responsable del Tratamiento, NATURÁVILA, S.A, con 
domicilio en Ctra. Antigua de Cebreros km. 3, 05004 Ávila que los datos recogidos en esta solicitud serán únicamente 
utilizados para los fines indicados (solicitud de inscripción a CURSOS PROVINCIALES DE GOLF). No se comunicarán 
estos datos a terceros, excepto por imperativo legal. Podrá ejercer los Derechos reconocidos en la legislación vigente 
(acceso, rectificación, supresión así como otros derechos) dirigiendo un escrito a la dirección anteriormente indicada 
o a través de la dirección de correo electrónico naturavila@naturavila.es . 


