Escuela del Centro Nacional de Golf
Enseñanza con garantía de calidad
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS CURSOS

La Escuela del Centro Nacional de Golf organiza los siguientes cursos:
Curso Eagle:
-

Grupos de cuatro alumnos como máximo, dos como mínimo.
Precio: 18 € por clase, multiplicado por el número de clases incluidas en el curso.
Alumnos agrupados por niveles diferenciados: Iniciación, Progreso y Avanzado.
Una clase de 50 minutos una vez por semana, siempre el mismo día y a la misma
hora.
Préstamo de palos incluidos durante la clase.
Bolas de prácticas por cuenta del alumno.

Curso Birdie:
-

Grupos de seis alumnos como máximo, cuatro como mínimo.
Precio: 13 € por clase, multiplicado por el número de clases incluidas en el curso.
Niveles no diferenciados: Pueden coincidir alumnos de iniciación con alumnos
más avanzados.
Una clase de 50 minutos una vez por semana, siempre el mismo día y a la misma
hora.
Préstamo de palos incluidos durante la clase.
Bolas de prácticas por cuenta del alumno.

Curso Infantil:
-

Grupos de seis alumnos como máximo, cuatro como mínimo. Niños entre 6 y 15
años.
Precio: 13 € por clase, multiplicado por el número de clases incluidas en el curso.
Una clase de 50 minutos una vez por semana, siempre el mismo día y a la misma
hora.
Préstamo de palos incluidos durante la clase.
Bolas de prácticas durante la clase.

Duración de los cursos:
-

Curso de invierno: 12 semanas: Desde el 7 de enero hasta finales de marzo.

-

Curso de primavera: 14 semanas: Desde abril hasta la segunda semana de julio.
Curso de otoño: 16 semanas: Desde primeros de septiembre hasta Navidad (no
incluida).

INSCRIPCIONES:
El alumno abonará la cantidad íntegra al inscribirse en un curso. Únicamente se devolverá
esta cantidad si finalmente no comenzase el curso y lo hiciera constar al menos tres días
antes del inicio de éste.
En el caso de que no se alcancen los mínimos previstos para el curso en el que se ha
inscrito, la Escuela avisará al alumno con al menos cuatro días de antelación para
proponerle otro horario o, en su caso, devolverle el importe.
Una vez empezado el curso, ninguna causa ajena a la Escuela será motivo de
devolución del importe del curso, ni de una parte del curso, ni de intercambio por
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otro curso o servicio.
De manera excepcional, cuando por enfermedad, lesión o embarazo, el alumno no pudiera
asistir a 4 clases o más de manera consecutiva, la dirección valorará el descuento de 4
clases como máximo. En el caso de que un alumno se contagiara de Covid 19 o tuviera
que guardar cuarentena, se aplicarán las mismas normas de cualquier otra enfermedad.
Una vez iniciado el curso, la persona inscrita no podrá ser sustituida por otra.
Si no se pudiera impartir alguna de las clases contratadas por cualquier circunstancia ajena
al alumno, ni la clase pudiera recuperarse con el mismo profesor, el importe de la clase
será devuelto o ingresado en la ficha de cliente, pudiendo utilizarse esta cantidad para
cualquier servicio de la escuela o compra en tienda.
RENOVACIÓN DE PLAZA
Los alumnos podrán renovar su plaza para el siguiente curso dentro de un período
establecido. Una vez terminado ese plazo, si el alumno no ha formalizado su
renovación, la escuela considerará que la plaza queda disponible para ponerla a la
venta.
La renovación se puede realizar en el mostrador de Caddy Master de lunes a domingo entre
las 8:30 y las 20 horas. Además, pensando en la comodidad de los alumnos, se podrá
renovar los cursos por internet con un enlace personalizado y una pasarela de pago segura.
Todos los alumnos que contraten un curso Eagle completo recibirán el obsequio de un
vale de 9 hoyos, se añadirá un segundo vale para los alumnos que renueven en el plazo
establecido. Estos vales podrán utilizarse durante 6 meses a partir de la primera semana
de clases siempre y cuando el alumno tenga licencia y hándicap para salir al campo de golf.
Estos vales son transferibles a otro jugador con licencia y hándicap, pero no podrán
canjearse por ningún otro producto o servicio. El horario de utilización es: de lunes a jueves
laborables durante todo el día, viernes laborables hasta las 12 y sábados, domingos y
festivos a partir de las 14 horas.
Las unidades familiares podrán disfrutar de un precio reducido en nuestra Escuela. Una
unidad familiar la componen los padres e hijos menores de 22 años que viven en un mismo
domicilio.
Descuento del 10 por ciento si hay tres miembros de una unidad familiar inscritos en la
Escuela, aplicable sólo a los alumnos de cursos Eagle o Infantil.
Descuento del 15 por ciento si hay cuatro miembros o más de una unidad familiar
inscritos en la Escuela, aplicable sólo a los alumnos de cursos Eagle o Infantil.
Además de los vales de regalo, los alumnos tienen como deferencia los siguientes precios
reducidos en greenfees:
- 18 hoyos por 32 € en días laborables (viernes hasta las 12) y 40 € los viernes a
partir de las 12:10, sábados, domingos y festivos
- 9 hoyos por 26 € en días laborables (viernes hasta las 12) y 28 € los sábados,
domingos y festivos a partir de las 14:10.

Nuestra Escuela cumple meticulosamente las medidas sanitarias establecidas, incluido
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el compromiso de los profesores con medidas como uso de mascarilla cuando no pueda
mantenerse la distancia social, minimizar la manipulación técnica, no utilizar material de
los alumnos, lavado de manos entre clases y limpieza continua del material didáctico.
Todo ello, unido a que nuestro deporte se desarrolla en un entorno natural y al aire libre,
hace que nuestras prácticas supongan una actividad segura y agradable.

Política de Privacidad.

El CNG, conforme a la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, pone en conocimiento de los usuarios de la página web
www.centronacionalgolf.com (en adelante, la Página) la Política de Privacidad y
Protección de Datos que aplicará en el tratamiento de los datos personales que el
Usuario facilite voluntariamente al acceder a su web.

El Usuario, al proporcionar al CNG sus datos de carácter personal a través de los
formularios electrónicos de la Web, apartado de contacto y, en su caso, a través de la
marcación de la correspondiente casilla de aceptación, consiente expresamente que el
CNG pueda tratar esos datos en los términos de esta cláusula de Política de Privacidad
y Protección de Datos y para los fines aquí expresados.

El CNG pone en conocimiento de los usuarios de la Página, que sus datos de carácter
personal sólo podrán obtenerse para su tratamiento cuando sean adecuados,
pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas,
explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Serán cancelados cuando hayan
dejado de ser necesarios o pertinentes para dicha finalidad o cuando lo solicite el titular
en el ejercicio de su derecho de cancelación.

El CNG manifiesta su compromiso de cumplir con la legislación vigente en cada
momento en materia de protección de datos.

Los datos personales facilitados serán tratados por el CNG y se utilizarán de acuerdo
con la siguiente información.

¿Qué datos de carácter personal recabamos y para qué los utilizamos?
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● Datos recabados de manera directa: por la cumplimentación voluntaria de los
distintos formularios de contacto, interacción en nuestras Redes sociales,
suscripción a Newsletter, etc…
● Datos recabados de manera indirecta mediante el uso de cookies: para
estadísticas, para analizar el uso que se realiza de nuestra Página y facilitar
servicios de valor añadido como el mapa de ubicación de nuestras instalaciones.

En la tabla que le mostramos a continuación encontrará información más detallada sobre
el tratamiento de sus datos de carácter personal, incluyéndose los siguientes epígrafes:
● Finalidades principales: Se identifica con que finalidad necesitamos recoger sus
datos, es decir, porqué tratamos su información.
● Legitimación: Se detalla el motivo que nos habilita para poder tratar sus datos.
● Plazos de conservación: Se identifica el plazo concreto de conservación o los
criterios que determinan dicho periodo.
● Destinatarios: Identificamos, en su caso, con quién compartiremos sus datos de
forma legítima.
● Derechos de los interesados: Le informamos sobre los derechos que le asisten
como interesado en el tratamiento de sus datos de carácter personal.
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable
del
tratamiento

CENTRO DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF, S.A.
(CNG)
CIF: A-83261180
Calle Arroyo del Monte, 28049 Madrid.
Teléfono: 913 76 90 60
e-mail: info@centronacionalgolf.com
▪ Formulario Contacto: atender la solicitud de información
demandada a través de los distintos formularios de contacto.
▪ Envío de comunicaciones de naturaleza comercial, expresamente
solicitadas.
▪ Suscripción a nuestro boletín de noticias.
▪ Gestiones administrativas: Alta en la base de datos del CNG como
usuario de las instalaciones y de los servicios ofertados por el CNG
en su página web. Tramitación de los servicios solicitados por el
interesado al CNG: gestión de cobros por servicios.
▪ Torneos: Elaboración de convocatorias a torneos y comunicación de
estás a interesados. Tramitación de solicitudes de inscripción de
interesados. Publicación de participantes y resultados de torneos
en la página web y otros medios informativos del CNG.
▪ Cookies: consulte nuestra política de cookies conocer las
finalidades de cada cookie que se instala en su dispositivo.

Legitimación y
conservación

La base para el tratamiento de los datos para formularios de
contacto, newsletter y comunicaciones comerciales es el

consentimiento prestado por el usuario al marcar la casilla de
aceptación.
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La base jurídica para el tratamiento para gestiones administrativas y
torneos es el mantenimiento de la relación generada entre las partes
como consecuencia de la prestación de servicios solicitada por el
afectado. La participación en torneos implica la aceptación del
Reglamento y, por tanto, del tratamiento de datos personales en los
términos descritos en esta cláusula.
Consulte nuestra política de cookies para obtener información sobre
las cookies necesarias para el funcionamiento de la web.

▪ Los datos de contacto se conservarán durante el tiempo necesario
para atender su consulta y no se solicite su supresión.
▪ Los datos para envío de comunicaciones comerciales y boletín de
noticias se conservarán hasta que no solicite su supresión.
▪ Los datos recabados para gestiones administrativas y torneos
conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite
supresión y, en caso de facturación, cobros y pagos,
cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten
aplicación.

se
su
en
de

▪ Consulte nuestra política de cookies para identificar la vigencia de
cada cookie.

Destinatarios
de cesiones y
transferencias
internacionale
s

▪ Bancos y cajas de ahorro para cobro de servicios.
▪ En caso de participación en torneos, los datos identificativos de los
participantes se cederán a Golf Directo Digital S.L. para disponer de
clasificaciones en tiempo real (live scoring) y gestionar la tarjeta de
juego virtual. En caso de no autorizar esta cesión, deberá
solicitar la tarjeta de juego en la secretaría del CNG.
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Derechos de
los interesados

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad y limitación u oposición dirigiéndose por escrito a la
dirección indicada anteriormente.

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado.

Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de
Control (Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)

El usuario será el único responsable de la veracidad de los datos facilitados al CNG.
El CNG adopta las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar
la seguridad de los datos de carácter personal contenidos en los mismos y para evitar
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de
la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos.
Cualquier cambio realizado en la Política de Privacidad y en las prácticas de
administración de la información se reflejará de forma oportuna, pudiendo el CNG
agregar, modificar o eliminar dicha política de privacidad cuando lo estime necesario.
En ningún caso el CNG modificará las políticas ni prácticas para hacerlas menos
eficaces en la protección de los datos personales de nuestros clientes almacenados
anteriormente, sin el consentimiento previo de los clientes afectados.

Última actualización: 06 de abril de 2020.

