
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES 
DEL CURSO REGULAR 

Nuestros cursos regulares constan de 12 clases en CURSO DE INVIERNO enero, febrero y 
marzo; 14 clases en CURSO DE PRIMAVERA abril, mayo, junio y primera quincena de julio; 
16 clases en CURSO DE OTOÑO septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esta proporción 
de clases puede sufrir alguna variación en función del calendario.

Las clases tienen una duración de 50 minutos y se imparten una vez por semana, siempre a la 
misma hora y día concertados. En días festivos no se suspenden las clases.

Un alumno puede inscribirse a un curso ya comenzado; en este caso, se restará del precio total 
del curso las clases ya impartidas.

Tenemos TRES tipos de curso: 

- Curso EAGLE con un máximo de 4 alumnos y un mínimo de 2.
- Curso BIRDIE con un máximo de 6 alumnos y un mínimo de 4.
- Curso INFANTIL el máximo será de 6 alumnos y el mínimo de 3. 

                                  (Niños desde 6 hasta 15 años)
                                      
En cualquiera de los cursos, si no se alcanzasen los mínimos indicados, la Escuela avisará al 
alumno, al menos cuatro días antes del inicio del curso, para proponerle otro horario o, en su 
caso, devolverle el importe. 

El precio del curso dependerá del número de clases programadas para cada trimestre. El precio 
por clase es:  

- 18 € para adultos en curso EAGLE.
- 13 € para los adultos en curso BIRDIE
- 13 € para los niños.

Este precio incluye el préstamo de palos necesarios para las clases, pero no las bolas. Para los 
niños sí están incluidas las bolas. 

Esta cantidad será abonada íntegramente al realizar la inscripción, devolviéndose la 
cantidad completa únicamente si, finalmente, decidiera no comenzar el curso y lo hiciera 
constar al menos tres días antes del comienzo del curso. 

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 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 alguna clase para 
el siguiente curso contratado. 

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.

La contratación del curso supone el derecho a renovar la plaza para el siguiente curso en los 
plazos establecidos.

La contratación del curso supone la aceptación de estas normas.


