
 
 

 
Estimadas familias, 
Desde la APA del Colegio ofertamos una nueva actividad de golf. La actividad se realizará en arcosur golf, y a 
continuación se concretan algunos detalles de la misma:
 
 
Selecciona un día de la actividad:                

 
 Fecha de comienzo de la actividad: 21/03/2018 o 22/03/2018 en función del día elegido 
 Fecha de final de la actividad: 30/05/2018 o 31/05/2018 en función del día elegido 

 
Precio:       Primaria 105€   60 minutos, 9 sesiones, mínimo de alumnos 12/día
 
Se debe señalar en el apartado de observaciones si el niño
alergia. Así mismo, se debe señalar si hay alguna particularidad de tipo psicológico o neurológico que le 
afecte. Estamos a su disposición si desean a
 
 
Observaciones: 
Los responsables del niño-a declaran que el mismo no tiene ningún problema de salud que le impida realizar 
actividad física. Solícito y autorizo (firma del padre, madre o tutor legal)
La organización se reserva la posibilidad de suspender la actividad en caso de no alcanzar los mínimos 
exigidos. 
 
 
Bajas:Si la baja se produce no comenzada la actividad o antes de la tercera clase, se reintegrará 75% de la 
cuota, siempre que la baja no suponga que el grupo queda por debajo de los mínimos necesarios para su 
constitución, en cuyo caso no se reintegrará importe

 Realizada la tercera clase programada no habrá reintegro alguno.
 Para comunicar la baja se realizará por correo electrónico a admin@arcosuresgolf.com y 

apadelsalvador@gmail.com. 

 
 
Límite de alumnos: 

 Un máximo de 30 personas por día 
 Por orden de fecha de inscripción. 

 
 
 
Calendario de clases: “Último día 31 de mayo puertas abiertas para los padres” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la actividad: 

Asociación de Padres del Colegio del Salvador

MIÉRCOLES (9 Sesiones) 
 11-abr 02-may 
 18-abr 09-may 

21-mar 25-abr 16-may 
  23-may 

  30-may 
 

Desde la APA del Colegio ofertamos una nueva actividad de golf. La actividad se realizará en arcosur golf, y a 
concretan algunos detalles de la misma: 

               miércoles o jueves 

Fecha de comienzo de la actividad: 21/03/2018 o 22/03/2018 en función del día elegido 
Fecha de final de la actividad: 30/05/2018 o 31/05/2018 en función del día elegido 

€   60 minutos, 9 sesiones, mínimo de alumnos 12/día

Se debe señalar en el apartado de observaciones si el niño-a toma algún medicamento o tiene algún tipo de 
alergia. Así mismo, se debe señalar si hay alguna particularidad de tipo psicológico o neurológico que le 
afecte. Estamos a su disposición si desean ampliarnos la información.  

a declaran que el mismo no tiene ningún problema de salud que le impida realizar 
actividad física. Solícito y autorizo (firma del padre, madre o tutor legal): 

la posibilidad de suspender la actividad en caso de no alcanzar los mínimos 

Si la baja se produce no comenzada la actividad o antes de la tercera clase, se reintegrará 75% de la 
cuota, siempre que la baja no suponga que el grupo queda por debajo de los mínimos necesarios para su 
constitución, en cuyo caso no se reintegrará importe alguno.  

Realizada la tercera clase programada no habrá reintegro alguno. 
Para comunicar la baja se realizará por correo electrónico a admin@arcosuresgolf.com y 

Un máximo de 30 personas por día  
Por orden de fecha de inscripción.  

: “Último día 31 de mayo puertas abiertas para los padres”  

Golf Extraescolar 17 - 18 
Asociación de Padres del Colegio del Salvador 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 

JUEVES (9 Sesiones)

 12-abr 
 19-abr 

22-mar 26-abr 
  

  

 

Desde la APA del Colegio ofertamos una nueva actividad de golf. La actividad se realizará en arcosur golf, y a 

Fecha de comienzo de la actividad: 21/03/2018 o 22/03/2018 en función del día elegido  
Fecha de final de la actividad: 30/05/2018 o 31/05/2018 en función del día elegido  

€   60 minutos, 9 sesiones, mínimo de alumnos 12/día 

a toma algún medicamento o tiene algún tipo de 
alergia. Así mismo, se debe señalar si hay alguna particularidad de tipo psicológico o neurológico que le 

a declaran que el mismo no tiene ningún problema de salud que le impida realizar 

la posibilidad de suspender la actividad en caso de no alcanzar los mínimos 

Si la baja se produce no comenzada la actividad o antes de la tercera clase, se reintegrará 75% de la 
cuota, siempre que la baja no suponga que el grupo queda por debajo de los mínimos necesarios para su 

Para comunicar la baja se realizará por correo electrónico a admin@arcosuresgolf.com y 

 

JUEVES (9 Sesiones) 
 03-may 
 10-may 
 17-may 

24-may 
31-may 



 
1. Los niños serán recogidos a la salida del colegio a las 16.55 horas por 2 monitores de Arcosur golf y 

los acompañarán en el autobús desde el colegio hasta las instalaciones de dicha entidad.  
2. Una vez en Arcosur golf, se les acompañará hasta las instalaciones de este, donde serán atendidos 

por un profesor, de 6 a 12 años por grupo según edad.  
3. Arcosur actualmente no cuenta con vestuarios, aunque tiene unos baños amplios donde los alumnos 

podrán cambiarse. Se recomienda que lleven ya ropa de deporte.  
4. Posteriormente accederán a las instalaciones y comenzarán las clases.  
5. Una vez terminada la clase volverán a cambiarse donde estarán atendidos de la misma forma. 

 

6. Finalmente, a las 18.30 horas serán entregados a los padres en la puerta de la recepción de 
Arcosur golf. (Bajando la rampa) 

7. El último día del curso (31 de mayo) se realizará un día de puertas abiertas para todos los padres de 
los niños. 

Otras condiciones:  
 

 Los días y horarios escogidos deberán ser respetados. 
 Los entrenamientos perdidos por causas ajenas a Arcosur golf no tendrán compensación.  
 El servicio para los alumnos es personal e intransferible. Arcosur golf se exime de cualquier 

responsabilidad en el caso de que se acceda al servicio contratado por parte de personas no incluidas 
en el mismo. 

 ¡Recuerde! Los responsables del niño-a declaran que el mismo no tiene ningún problema de salud que 
le impida realizar actividad física. 

 La actividad se regirá por el calendario escolar 2017-2018.De todas formas cualquier duda que pudiera 
surgir respecto a las clases, no duden en llamar a Arcosur golf al 876 66 20 20 o mandar un correo a 
admin@arcosuresgolf.com 

 Incluye autobús y 2 monitores. 
 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 14 DE MARZO DE 2018 
 
Nombre y apellidos:   ______________________________________________________________                                         

 Día elegido:    _______________________                 Curso:            _________________________        
 
Correo electrónico: ________________________________________________________________ 
 
Fecha de inscripción: _____________________________ 
 
Teléfonos de contacto: Móvil: __________________                            /Fijo:__________________ 
Condiciones de la inscripción: 

1. Hoja de inscripción firmada 
2. Fotocopia del ingreso en cuenta 

3. Indicar en las observaciones de la transferencia, extraescolar Arcosur y nombre del alumno. 
Las inscripciones se depositarán en el buzón de secretaria del A.P.A o mail a: apadelsalvador@gmail.com. 
La transferencia se realizará a la cuenta de la Federación Aragonesa de Golf:  

- ES2085 0103 94 0330051022 

Nombre tutor/padre: 
 
      FIRMA  
 
 
 
 
Existe un fichero de tratamiento de Datos General para la Administración en poder de Arcosur golf, con la finalidad de gestionar las actividades, domiciliar los cobros de 
los recibos y efectuar datos estadísticos. En caso de no facilitar los datos o de no consentir expresamente por su parte, no podemos atender su pretensión de darse de alta 
en nuestros servicios. En todo caso Vd. tiene derecho a acceder, modificar u oponerse a que sus datos sean tratados por Arcosur golf. 


