SHERRY GOLF JEREZ
Inscripción Escuela de Golf 2022/2023
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
DNI del titular de la cuenta :
Identificador del Acreedor: ES37000B11522646
Nombre del Acreedor: Golf Jerez, SL
Dirección: C/ Larga 64 Bajo B
Código Postal-Población- Provincia - País: 11500 El Puerto de Santa María. Cádiz. España
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 para efectuar 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 reemobolso 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.

A cumplimentar por el Titular de la Cuenta
Nombre:___________________________________ Apellidos:___________________________________
Correo electrónico:
Dirección:__________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________ CP:___________

Provincia:___________

Pais: ________________________
Teléfono Fijo: _________________________

Teléfono móvil:

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones):_______________________________________________
Número de cuenta-IBAN:_______________________________________________________________
X Pago recurrente

Tipo de pago:

ó

Pago único

Importe mensual clases______45___________ €/mes
Será girado 1 recibo de 45€ el día 5 de cada mes en concepto clases de golf.
DATOS DEL ALUMNO (rellenar una hoja de inscripción por alumno)
Nombre

Fecha Nacimiento:

Apellidos:

*Nº de Licencia de golf

/

Edad:

Nivel de golf:
Iniciación

/

Indique preferencia de día de clase:
Medio

Avanzado

L

M

X

J

V

S

D

Competición
Hándicap

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe de ser enviada al acreedor para su custodia
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA DE GOLF SHERRY GOLF 2022/23
MATRICULACION DE ALUMNOS CURSO 2022/2023
Las inscripciones/altas de alumnos al curso 2022/2023 que se efectúen durante los meses de Septiembre y Octubre
del 2022 no tendrán coste de matriculación.
Las inscripciones/altas de alumnos (tanto nuevos como alumnos que hayan causado baja durante el curso 2022/2023)
a partir de noviembre 2022 tendrán un coste de matriculación de 40€

CALENDARIO DE CLASES
El Calendario de la escuela de golf Sherry Golf Jerez se regirá por el Calendario Escolar 2022/2023 en Jerez de la
Frontera y fiestas locales adjunto.
Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa así como Fiestas Nacionales y Locales no se impartirán clases.

FORMA DE PAGO
Mensual por domiciliación bancaria el día 5 de cada mes. El mes de septiembre se cobrará un 75% de la cuota mensual.
Los gastos por devolución de recibos domiciliados correrán a cargo del titular de la cuenta que haya efectuado la
devolución.

HORARIOS DE CLASES Y GRUPOS
El horario de clases será desde las 17:00/17:30 de lunes a viernes y a partir de las 10:00 fin de semana.
Los horarios y grupos (de entre 6/8 alumnos) se formarán dando prioridad en elección de día y hora según el orden de
inscripción en la escuela y nivel/edad de los alumnos.
Si un grupo está completo, se abrirá otro grupo para así acomodar al alumno en otro grupo de similar edad/nivel.
El profesional informará de ajustes horarios en función a la disponibilidad de las horas de luz durante los meses de
invierno y calor durante la primavera si fuera necesario para mejorar así las condiciones para los alumnos.

RECUPERACIÓN DE CLASES
En el caso de suspensión de clases por causas meteorológicas adversas o por cuestiones organizativas del
Profesional de Golf, se designarán fechas alternativas de recuperación de clases al final de cada trimestre.
Los días/horarios de recuperación de clases serán establecidos y exclusivamente comunicados por el profesional
de golf. No se atenderán peticiones individuales para recuperación de clases.
Las faltas de asistencia a las clases por motivos ajenos al Club no se considerarán motivo de recuperación de clases.

COMUNICACIÓN DE BAJAS DE ALUMNOS
Las bajas del alumno se deberán comunicar como muy tarde el día 20 del mes precedente. De no ser así se
entenderá la continuidad del alumno y se procederá a la emisión del recibo domiciliado

MATERIAL DE GOLF Y EQUIPACION
Las bolas de prácticas estarán incluidas durante la clase de golf para el desarrollo de la actividad. El Club pondrá a
disposición de los alumnos material duro durante la clase: palos de golf.
Los alumnos asistirán a las clases con ropa cómoda deportiva y zapatillas de deporte.

LICENCIA DE GOLF
* Será obligatorio para inscribirse en la Escuela de Golf tener Licencia Federativa de Golf en vigor. La renovación
de licencia es automática para aquellos alumnos ya federados previamente que no se hayan dado de baja en la RFAG. El
cargo lo hace la RFAG en Enero del 2023.
Le licencia incluye el seguro de los federados de golf españoles, cubriendo tanto su responsabilidad civil como los
accidentes sufridos por los deportistas federados con motivo de la práctica de este deporte.
El coste de la licencia de golf federativa según tarifas de la RFAG es de 17€ hasta 14 años de edad. Esta tarifa es
establecida y repercute íntegramente en la Real Federación Andaluza de Golf, es de carácter anual desde el 1 de Enero
al 31 de Diciembre de cada año, por tanto la Federación pasará el recibo el 1 de Enero del 2023 nuevamente a los
titulares de las licencias ya dadas de alta.
El Club gestionará el alta de las NUEVAS licencias federativas siendo el coste a cargo del titular.
Solicite el impreso de licencia en la recepción o descárguelo en este enlace:

https://rfga.org/uploads/recurso/solicitud_rfga.pdf

Conozco y acepto las condiciones de la escuela de golf (SI/NO)
En cumplimiento de la actual normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa y usted presta su consentimiento para
que los datos recogidos en el presente documento sean tratados y se incluyan por tiempo indefinido, mientras que el usuario no comunique lo contrario,
en un fichero titularidad de GOLF JEREZ S.L., con la finalidad de gestión contable/administrativa, fidelización de clientes. Asimismo, le informamos que
usted puede ejercer los derechos previstos en la actual normativa, enviando solicitud firmada por correo postal con asunto “Protección de Datos”, a la
dirección: C/ Larga, 64, Bajo B. 11.500. El Puerto de Santa María. Cádiz, indicando claramente los datos de contacto y remitiendo copia de su
documento de identidad

Firma del Titular de la Cuenta

Jerez de la Frontera, a ______ de __________________________ 20_____________
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