
CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR 

Avda. Del Golf, nº1 -  964.280.979 -  info@golfcostadeazahar.com 

 golfcostadeazahar.com -  facebook.com/golfcostaazahar -  twiter.com/golfcostaazahar 

 
 En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), CLUB DE 

GOLF COSTA DE AZAHAR trata sus datos personales con la finalidad de su gestión administrativa y contable. Los datos proporcionados se conservarán mientras 

se mantenga la relación entre las partes o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos 

en que exista una obligación legal. El titular de la actividad garantiza los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), oposición, portabilidad y 

limitación, para cuyo ejercicio podrá dirigirse a Avda. Ferrandis Salvador s/n, 12100 – Grao de Castellón. 

ESCUELA COMPETICIÓN GOLF 2022-23 

El Club de Golf Costa de Azahar te ofrece este año la oportunidad de disfrutar del Golf participando en 
nuestras escuelas de competición de septiembre 2022 a junio 2023. 

 

     Marca los días en los que deseas inscribirte. 
DIAS/SEMANA       HORARIOS 

  
LUNES Y MIÉRCOLES                                                        de 18:00h. a 19:30h.  
 
MARTES Y JUEVES                                    de 16:30h. a 18:00h. 
 
MARTES Y JUEVES                          de 18:00h. a 19:30h 
 
PRECIO PARA SOCIOS: 50€/MES    

 
DATOS DEL ALUMNO/A                                  Nº LICENCIA  __________________________ 
  

PARA REALIZAR EL CURSO DE GOLF ES OBLIGATORIA LICENCIA FEDERATIVA EN VIGOR 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA NACIMIENTO  TELÉFONO  

DIRECCIÓN  

C.P.  POBLACIÓN Y PROVINCIA / 

E-MAIL  

 

LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD 
 

Marcar con una X si quieren o no que se les entregue lotería:          SI                             NO  
 
 

Limitaciones o necesidades físicas: 
 
 
 
Objetivos: 
 
Disponibilidad: 

 
 
 
Castellón, a……… de……………………………. de 202___ FIRMA  
TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN Para formalizar la inscripción presenta este boletín cumplimentado, por correo electrónico 
cristinam@golfcostadeazahar.com o presentándolo en la conserjería del Club en horario de 8:30 a 20 horas de lunes a domingo. 

 Para realizar el curso es obligatoria la cumplimentación de este documento debidamente firmado.  

LICENCIA LV_________________ 

 
  

mailto:angel@golfcostadeazahar.com

