Los próximos días domingo 24 y sábado 30 de septiembre, en horario a determinar, se efectuarán las
pruebas de nivel de aquellos alumnos que soliciten alta en la Escuela y no hayan sido alumnos de la
Escuela de Golf Abra del Pas en el curso pasado, con el fin poderlos encuadrar en los grupos que mejor se
ajusten a su nivel.

PROGRAMACIÓN JUVENIL (hasta 18 años)
ESCUELA JUVENIL ABRA DEL PAS
Duración: de 30 septiembre 2017 a 1 de julio 2018
Grupos:
1. Sábados de 9,30 a 11,30 horas (de noviembre a febrero de 10,00 a 12,00 horas)
2. Sábados de 11,30 a 13,30 horas (de noviembre a febrero de 12,00 a 14,00 horas)
3. Domingos de 9,30 a 11,30 horas (de noviembre a febrero de 10,00 a 12,00 horas)
4. Domingos de 11,30 a 13,30 horas (de noviembre a febrero de 12,00 a 14,00 horas)
5. Martes y Jueves de 18,00 a 19,00 horas
6. Sábados y Domingos de 12,00 a 13,00 horas
7. Además de estos horarios, los alumnos pueden realizarnos petición de aquellos horarios que mejor
les encajen, con el fin de poder contemplar habilitar otros horarios.
En los siguientes períodos vacacionales no habrá curso, recuperándose las horas en otros períodos:
Del 23.12.2017 al 07.01.2018
Alumnos por grupo: mínimo 5 y máximo 10
Los grupos estarán homegeneamente nivelados
Precio no abonado: 40€; 33€ para el 2º hijo y 25,50€ para los sucesivos (mes)
Precio abonado: 35€; 28€ para el 2º hijo y 20€ (mes)

NORMAS DE LA ESCUELA JUVENIL DE GOLF
ABRA DEL PAS
1. El curso comienza el 30 de Septiembre de 2017 y finaliza el 1 de Julio de 2018. Está destinado a
niños nacidos entre los años 1999 y 2012.
2. Durante el curso, el niño con licencia federativa vigente, y por deferencia de la empresa CANTUR,
podrá salir al campo gratuitamente, con el fin de asimilar los conceptos adquiridos durante la clase,
siguiendo el protocolo establecido de reservas y cancelaciones.
3. Los niños con hándicap superior a 36, deberán salir al campo acompañados de un jugador adulto.
4. Se facilitará por la empresa CANTUR, de un uniforme, consistente en dos polos, un chaleco y un jersey.
Dicho uniforme deberá utilizarse en la Escuela, así como en aquellas competiciones que represente al
Club.
5. Durante la clase, los padres o acompañantes no podrán permanecer dentro del área de prácticas,
esta zona queda reservada exclusivamente para alumnos y otros jugadores.
6. La dirección y el profesorado organizará un circuito infantil de 9 pruebas durante el curso por el
precio del Green fee de abonado infantil más 2 € de adecuación de la prueba y tramitación de la misma.
7. En competición, aconsejamos no llevar acompañante a lo largo del recorrido y en caso de llevarlo, sólo
se permitirá uno por niño y deberá circular por el rough.
8. El precio mensual por alumno no abonado es de 40€; 33€ para el 2º hijo y 25,50€ para los sucesivos
y por alumno abonado es de 35€; 28€ para el 2º hijo y 20€.
Este precio es para el primer trimestre, ya que para el siguiente año 2018 dependerá de lo que la
dirección de CANTUR, nos indique, lo que informaremos con la suficiente antelación.
9. El pago puede hacerse en la recepción del campo dentro de los 10 primeros días de cada mes o
preferiblemente, a través de domiciliación bancaria, para lo cual les adjuntamos la hoja de autorización.
10. Si pasara más de un mes sin abonar la mensualidad, el alumno causaría baja sin dilación.
11. Si el alumno no desea continuar asistiendo a las clases, deberá comunicárselo al profesor y además
cumplimentar la solicitud de baja en Recepción. Deberá hacerlo con una antelación mínima de diez días
antes de finalizar el mes, en caso contrario se le cobrará la mensualidad completa.
12. Para no perder la condición de alumno, aún cuando el niño no pueda asistir a la Escuela durante un
tiempo prolongado, se deberá pagar la mensualidad completa.
13. No se considerará alumno de la Escuela, aquel que haya causado baja a lo largo del curso o que no
haya abonado la mensualidad. La dirección dispondrá de la vacante.
14. La clase se desarrollará en la zona de prácticas o en el campo, lo que el profesor considere más
oportuno. Por esta razón el alumno debe asistir siempre con la indumentaria reglamentaria de golf
y el calzado recomendado.
15. El punto de encuentro será la cancha cubierta. Rogamos máxima puntualidad, si alguno de los padres
o responsables, no estuviera presente al finalizar la clase, el alumno deberá permanecer en esta zona.

CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS
39310 Mogro (Cantabria)
Teléfono: 942 577 597
E-mail recepción: abrapasreservas@cantur.com
E-mail administración: abrapas@cantur.com
www.golfabradelpas.com
www.turismodecantabria.com

www.cantur.com
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