CURSOS DE GOLF.
OFERTA ESPECIAL PRIMAVERA 2016
Del 18 de abril al 17 de julio de 2016

Duración:

13 semanas.

Clases:

1 clase semanal de 55 minutos

CURSOS ADULTOS PREMIUM:
Grupos:

Mínimo 3 personas / Máximo 4

P.V.P:

280 €

Precio especial: 252 €

INCLUYE:





15% de descuento en bolas de prácticas.
2 green fees.
El préstamo de los palos para las clases.
Un análisis de swing.

CURSOS ADULTOS STANDARD:
Grupos:

Mínimo 5 personas / Máximo 6

P.V.P:

185 €

Precio especial: 166,50 €

INCLUYE:


El préstamo de los palos para las clases.

Procedimiento de Inscripción:
Inscripciones en los teléfono 916614444/ 916625878/ 916625516
Ofertas válidas sólo para empleados de la empresa (no extensible a
familiares y amigos).
Notas:
-

En todos los cursos se utiliza la metodología especializada basada en el sistema de enseñanza de
Jack Nicklaus.
Para proceder a la inscripción en el curso, será necesario el pago de la totalidad del mismo. Una vez
realizada la inscripción no se devolverá ni se traspasará ninguna cantidad para ser aplicada a cursos
posteriores.
Cada alumno se responsabilizará de adquirir las bolas necesarias para las clases.
Los días festivos son lectivos.
El precio incluye I.V.A. (21%).

CURSOS DE PÁDEL.
OFERTA ESPECIAL PRIMAVERA 2016
Del 11 de abril al 3 de julio de 2016

Duración:

12 semanas

Clases:

1 clase semanal de 55 minutos

Grupos:

Mínimo 3 personas
Máximo 4 personas

Precio:

Grupo 3 personas: 145 € /pax.
Grupo 4 personas: 110 € /pax.

Este precio incluye I.V.A. (21%)

Procedimiento de Inscripción:
Persona de contacto: Carolina Rodríguez. Teléfono 91 6614444, extensión 115.
Correo electrónico: carolinarodriguez@golfpark.es
Para la inscripción será necesario formar un grupo de 3 a 4 personas, con nivel
homogéneo de pádel, para un horario y día determinado. La oferta es extensible a
familiares y amigos.
Condiciones de Inscripción:
-

Para proceder a la inscripción en el curso, será necesario el pago de la totalidad del mismo.
Una vez realizada la inscripción no se devolverá ni se traspasará ninguna cantidad para ser
aplicada a cursos posteriores.

-

Se recuperaran todas aquellas clases perdidas por causa del profesor, o aquellas en las que la
pista asignada para la clase sea pista descubierta y lloviera. La recuperación de la clase se
realizara en los horarios establecidos por Golf Park y según la disponibilidad del profesor y de
pistas. No se recuperarán clases perdidas por causa de los alumnos.

-

Los días festivos son días lectivos.

-

La plaza del curso es personal e intransferible y por ello no podrá ser utilizada por otra persona
que no sea titular de la inscripción.

-

En caso de ampliarse el número de integrantes del grupo, Golf Park se compromete a la
devolución del importe correspondiente al nuevo número de alumnos, de la misma manera que
en caso de reducirse el grupo, los alumnos tendrán que abonar la diferencia correspondiente.
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