
CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR 

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

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

Por el presente quedo enterado de que en virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, que los datos que 
estoy comunicando serán almacenados en un fichero debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Dato cuyos únicos destinatarios del tratamiento de dichos datos son 
el Club de Golf Costa de Azahar.  Le informamos igualmente, que el firmante permite la divulgación de contenidos a través del sitio Web tales como resultados de 
campeonatos, fotografías etc. Así mismo informamos que pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos obrantes en dicho fichero en la Avda. 
Ferrandis Salvador, s/n 12100 del Grao de Castellón. El firmante presta por tanto su conformidad a la recogida de datos. Club de Golf Costa de Azahar, Tfno. 964.280.979 – 
Avda. Ferrandis Salvador, S/N 12100 Grao de Castellón 

 

ESCUELA DE TECNIFICACIÓN VERANO 2018 

 
El Club de Golf Costa de Azahar te ofrece este verano la oportunidad de inscribirte en la 

Escuela de Tecnificación Verano 2018 orientada especialmente a aquellos jugadores con 
licencia federativa LV01 entre 8 y 16 años desde el 3 de julio al 9 de agosto los martes y 
jueves de 17:00 a 18:00 horas. 

 

 

  
  COSTE DEL CURSO:  75€ POR PERSONA    

 
 
 

FORMA DE PAGO (Marcar con una X la opción elegida) 

 

 En conserjería del Club mediante tarjeta de crédito o en metálico. 
 
 

 Cargar en la cuenta bancaria del socio/a D/Dª 
  

 
DATOS DEL ALUMNO/A:  
  

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA NACIMIENTO  TELÉFONO  

DIRECCIÓN  

C.P.  POBLACIÓN Y PROVINCIA / 

E-MAIL  

 

Otros: 
 
 
 
 

 
FIRMA:  

 
                  

 
Castellón, a……… de……………………………. de 2018:    
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.  

 
   

Nº LICENCIA: LV01________________________ 

mailto:angel@golfcostadeazahar.com

