GOLF - ESCUELA DE ADULTOS
Inscriptos Abril-Junio 2021
SEDE FATIMA
DETALLE DE LA ACTIVIDAD

Inscriptos

Se han sorteado los lugares disponibles de acuerdo a la capacidad de horarios que tenemos.
Aquellos que no hayan salido sorteados en esta oportunidad, tendrán prioridad en el trimestre siguiente.
Todas las clases son grupales, en burbujas de máximo 6 socios
Cada socio tiene un paquete de 12 clases, y un tiempo de 3 meses para consumirlas.
Las anotaciones serán a través de Ondepor, deberán anotarse en los lugares disponibles del ﬁn de semana.
Aquellos que hayan salido sorteados tendrán acceso exclusivo en Ondepor a CUBA FATIMA GOLF ESCUELA ADULTOS.
SISTEMA DE ANOTACIÓN
1- Aquellos inscriptos en el listado a continuación deberán solicitar acceso en ONDEPOR a la actividad CUBA FATIMA GOLF ESCUELA ADULTOS
2- Todos los sábados y domingos habrá diferentes horarios disponibles para tomar la clase, podrán reservar en el que haya disponibilidad ese día.
3- Las reservas se habilitan 3 días antes, a las 13hs (Por ej.: las clases del sábado se habilitan los miércoles a las 13hs)
4- Sólo podrán tener una reserva activa. Para reservar una nueva clase, deben terminar la clase activa.
5- Tendrán tiempo de borrarse hasta las 20hs del día anterior de la clase reservada, posterior a ello, la clase se tomará como consumida.
6- El dia de la clase, deberán presentarse en Starteria para el control del QR
7- El starter le computará la clase y les dará una ﬁcha que deberán entregar al profesor
8- Una vez ﬁnalizada la clase podrán realizar una nueva reserva.
Cualquier consulta o sugerencia sobre las Escuelas enviar email a: Escuelitagolf2021@gmail.com
Para estar al tanto de las novedades de las escuelas, suscribirse al siguiente grupo de Whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/DmwnlAdtP19CFO1WOtcaab
Mail de la Capitania: golf@cuba.org.ar

LISTADO DE INSCRIPTOS

HORARIOS DISPONIBLES
SABADOS
14-15:30hs
16-17:30hs
15hs - 16:30hs
DOMINGOS
9-10:30hs
11-12:30hs
13:30hs - 15hs
15hs - 16:30hs

Presentarse a la clase 5 minutos antes del horario de comienzo de la clase. Si tienen palos propios llevarlos, de lo contrario contamos con palos en la escuela
Los menores deben ir solos a la clase. En la categoría infantil se permite la presencia de 1 padre en caso de ser necesario. No se permiten hermanos u otros acompañantes
El código de vestimenta es zapatillas o zapatos de golf, bermudas, remeras tipo chomba o similar. Los menores pueden utilizar remeras de cuello redondo. Prohibido el uso de ojotas o sandalias

GOLF - ESCUELA DE ADULTOS
Inscriptos Abril-Junio 2021
SEDE VILLA DE MAYO
DETALLE DE LA ACTIVIDAD

Inscriptos

Se han sorteado los lugares disponibles de acuerdo a la capacidad de horarios que tenemos.
Aquellos que no hayan salido sorteados en esta oportunidad, tendrán prioridad en el trimestre siguiente.
Todas las clases son grupales, en burbujas de máximo 6 socios
Cada socio tiene un paquete de 12 clases, y un tiempo de 3 meses para consumirlas.
Las anotaciones serán a través de Ondepor, deberán anotarse en los lugares disponibles del ﬁn de semana.
Aquellos que hayan salido sorteados tendrán acceso exclusivo en Ondepor a CUBA VILLA DE MAYO GOLF ESCUELA ADULTOS.
SISTEMA DE ANOTACIÓN
1- Aquellos inscriptos en el listado a continuación deberán solicitar acceso en ONDEPOR a la actividad CUBA VILLA DE MAYO GOLF ESCUELA ADULTOS
2- Todos los sábados y domingos habrá diferentes horarios disponibles para tomar la clase, podrán reservar en el que haya disponibilidad ese día.
3- Las reservas se habilitan 3 días antes, a las 13hs (Por ej.: las clases del sábado se habilitan los miércoles a las 13hs)
4- Sólo podrán tener una reserva activa. Para reservar una nueva clase, deben terminar la clase activa.
5- Tendrán tiempo de borrarse hasta las 20hs del día anterior de la clase reservada, posterior a ello, la clase se tomará como consumida.
6- El dia de la clase, deberán presentarse en Starteria para el control del QR
7- El starter le computará la clase y les dará una ﬁcha que deberán entregar al profesor
8- Una vez ﬁnalizada la clase podrán realizar una nueva reserva.
Cualquier consulta o sugerencia sobre las Escuelas enviar email a: Escuelitagolf2021@gmail.com
Para estar al tanto de las novedades de las escuelas, suscribirse al siguiente grupo de Whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/DmwnlAdtP19CFO1WOtcaab
Mail de la Capitania: golf@cuba.org.ar

LISTADO DE INSCRIPTOS

HORARIOS DISPONIBLES
SABADOS
9:30hs - 11hs
11:30hs - 13hs

DOMINGOS
10hs - 11:30hs
13hs - 14:30hs
13hs - 14:30hs

Presentarse a la clase 5 minutos antes del horario de comienzo de la clase. Si tienen palos propios llevarlos, de lo contrario contamos con palos en la escuela
Los menores deben ir solos a la clase. En la categoría infantil se permite la presencia de 1 padre en caso de ser necesario. No se permiten hermanos u otros acompañantes
El código de vestimenta es zapatillas o zapatos de golf, bermudas, remeras tipo chomba o similar. Los menores pueden utilizar remeras de cuello redondo. Prohibido el uso de ojotas o sandalias

