GOLF - ESCUELA DE MENORES
Inscriptos 2021
SEDE FATIMA
DETALLE DE LA ACTIVIDAD

Inscriptos

Podrán participar socios nacidos hasta 2016.
Todas las clases son grupales, una vez por semana y se dictarán en burbujas de máximo 8 socios
Se sortearon los lugares disponibles en los días elegidos en el momento de la inscripción. La misma es por todo el año 2021.
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

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 MENORES
Inscriptos 2021
SEDE VILLA DE MAYO
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
Podrán participar socios nacidos hasta 2016.
Todas las clases son grupales, una vez por semana y se dictarán en burbujas de máximo 8 socios
Se sortearon los lugares disponibles en los días elegidos en el momento de la inscripción. La misma es por todo el año 2021.
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

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

