
POLÍTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA

0. GENERAL.
7% de I.G.I.C. incluido en todos los productos. 

Cualquier producto contratado es a título personal e intransferible, no posibilitándose su uso a un 
tercero.

Los días marcados en el calendario como festivos laborales ( local, regional, nacional) no se 
impartirán clases en la escuela.

Los alumnos de Playgolf federados que no tengan handicap de juego sólo podrán salir al campo con 
autorización de la escuela. 

1. CLASES DE GRUPO.
Tarifa Única Mensual Adultos:

Con la tarifa única mensual el alumno podrá asistir a clase todos los días lectivos de la escuela 
(de lunes a sábado) sin límite de clases. 
Se podrán reservar un máximo de 4 clases semanales  a través de la web y una por día. La plaza en 
el resto de clases se ocuparán presencialmente por orden de llegada, sujeto a disponibilidad. 
Sólo se podrá reservar en la web u ocupar plaza en las clases una vez abonada la mensualidad.
El alumno podrá organizar su agenda el mismo día en el que realiza la reserva y los seis días 
siguientes (Ej: de lunes a lunes). El alumno podrá cancelar o modificar el horario dentro de esos 7 
días, al igual que podrá cambiar el día de inicio de reserva. La posibilidad de reservar se abre en la 
web a  las 9:00 am cada día.
Se podrá reservar plaza el mismo día hasta dos horas antes del comienzo de la clase.
Para el buen funcionamiento de las reservas en la web, se deberán reservar únicamente las plazas 
en las que exista una alta probabilidad de asistencia. En caso de que finalmente no se  pueda asistir, 
el alumno deberá borrar la reserva de la web para que el resto de compañeros estén informados . Si 
no se pudiera borrar de la aplicación a tiempo, el alumno podrá mandar un whatsapp al grupo de la 
escuela para informar al resto. La plaza se ocupará por orden de llegada.
En caso de que se detecte un uso desconsiderado de la reserva de plazas, la escuela podrá aplicar 
algún tipo de penalización.

Tarifa Única Día Fijo Adultos:
Con esta tarifa el alumno podrá reservar una hora fija semanal durante todo el mes, sólo teniendo 
que reservar las  3 clases restantes a través de la web. La hora fija será la misma durante todo el 
mes ( Ej: Lunes a las 19:00 horas mes de Junio). Con esta tarifa también se pueden recibir clases 
sin límite.
La reserva de la clase fija semanal deberá hacerse con una antelación de al menos 10 días antes 
del comienzo del mes por e-mail o a través del whatsapp de la escuela especificando la clase que se 
quiere tener fija durante todo el mes.
El número de plazas fijas estará limitado según el tipo de clase y el día. El derecho a plaza fija será 
por orden de inscripción y pago.

Tarifa Única Mensual Niños:
No será necesaria la reserva de plaza. Será una cuota mensual única y los niños podrán venir a 
todas las clases que quieran a la semana. 
Sólo se podrá asistir a clase una vez abonada la mensualidad.  

“Soy lo que entreno”
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Suspensión de clases Adultos y Niños:
Las clases que no se puedan impartir por causa ajenas a Playgolf serán suspendidas, incluimos 
condiciones climáticas adversas.
Las clases con un sólo alumno no serán suspendidas, pero su duración se reducirá a la mitad.

Incorporación a las clases Adultos y Niños:
Si el alumno llega con retraso a la clase, deberá incorporarse cuando el profesor se lo indique y 
tratando de seguir el hilo de la clase desde el punto donde se ha incorporado. El profesor no está 
obligado a repetir la explicación.

Horarios de clase:
La escuela  modificará el número de plazas ofertadas, la temática y el horario de las clases en 
función de la demanda.
La duración de las clases será de  35 minutos adultos y 55 minutos niños.

Material:
La escuela proporcionará el material necesario para la clases, en caso de que sea necesario.
En las zonas de práctica se deberá hacer un uso moderado de las bolas de práctica, haciéndolo 
únicamente cuando el profesor se lo indique.
En la zona de juego largo el profesor proveerá al alumno el número necesario de bolas para la 
práctica programada para esa clase. Si el alumno agota las bolas antes de la finalización de la clase 
por un uso descuidado de las mismas, el profesor no está obligado a poner más bolas.

Pago de las clases grupo adultos y niños:
El pago de la mensualidad deberá hacerse antes de comenzar las clases. El plazo de pago es del 
25 del mes anterior hasta el 5 del mes a cursar. La escuela podrá anular las reservas o denegar la 
ocupación de una plaza, si la mensualidad no está abonada dentro del plazo.
Sólo se podrá abonar medio mes en casos excepcionales y con la aprobación previa de la escuela. 
El precio de medio mes son 35€, sólo se podrán reservar en la web  4 clases en total, el resto de 
plazas habrá que ocuparlas presencialmente.
Pago inscripción torneos: Las inscripciones a los torneos deberán abonarse el mismo día del torneo 
antes de salir a jugar.

2. CLASES INDIVIDUALES
Las clases o packs de clases deberán ser abonados antes de su inicio.  En caso de no haberse 
hecho efectivo el pago en ese plazo, PLAYGOLF se reserva el derecho de ocupar el horario con otro 
alumno.

En caso de existir necesidad de cancelación se deberá avisar al menos con 24 horas antelación. De 
lo contrario, la clase se considerará impartida. 

Los packs de clases tienen una caducidad de 3 meses desde la fecha de compra.

“Soy lo que entreno”


