FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF

Circular Nº 34/2016
IV JORNADA DE FORMACION PARA TECNICOS DE
CANTABRIA
En relación con a esta jornada, la Federación Cántabra de Golf ha adoptado los siguientes acuerdos:

Lugar:

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF
Avenida del Faro s/n
39012 SANTANDER
Teléfono
942 239 874
Fax: 942 233 582 – e-mail: info@federacioncantabradegolf.com

Fecha:

Lunes, 14 de noviembre de 2016

Hora:

9:30 a 14:00 horas

Dirigido a:

Maestros; Asistentes de Maestro; Monitores; Técnicos Deportivos

Impartido por:

Enrique Martín y Abraham Ruiz (se adjunta programa de la jornada)

Inscripciones:

Las inscripciones deberán realizarse enviando la hoja adjunta debidamente
cumplimentada y el ingreso del banco presencialmente o por Fax (942 23 35 82), o
mediante correo electrónico a info@federacioncantabradegolf.com, antes de las
12:00 horas del miércoles 10 de noviembre de 2016.
Las inscripciones son limitadas, se tendrá en cuenta por riguroso orden de
presentación de solicitud y pago de inscripción, teniendo preferencia los federados
por la Federación Cántabra de Golf

Derechos de Inscripción: Federados por la Federación Cántabra
Federados por otras territoriales

Forma de Pago:

20 euros
40 euros

Por transferencia bancaria, haciendo constar el nombre del participante al
curso, en la cuenta de la Federación Cántabra de Golf abierta en Bankinter con el
número ES45 0128 0380 09 0100065261.

El coste de la inscripción incluye:

•

•

Material curso
Café (descanso media mañana)
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FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF
IV JORNADA DE FORMACION PARA TECNICOS DE
CANTABRIA
Federación Cántabra de Golf, lunes 14 de Noviembre de 2016
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Apellidos: _________________________________________ Nombre: ____________________________
Categoria (señalar la que proceda):
MAESTRO;

ASISTENTE DE MAESTRO;

MONITOR;

TECNICO DEPORTIVO

Domicilio: __________________________________________________________
Número: ____ Piso: ___ Puerta: ____ Código Postal: ______ Ciudad: ______________________________
Móvil: _____________________ Correo electrónico: __________________________________________
INSCRIPCIONES: Se abonarán por transferencia bancaria a la cuenta de esta
Federación Cántabra en Bankinter ES45 0128 0380 09 0100065261
CIERRE DE INSCRIPCIONES: Miércoles 10 de Noviembre a las 12:00 horas.
ENVIO DE LAS INSCRIPCIONES: A la Federación, al Fax 942 23 35 82, por
email a info@federacioncantabradegolf.com, junto ingreso del Banco
IMPORTE: Federados por Cantabria 20 €, Federados por otras territoriales 40 euros.
Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en el presente contrato serán incluidos en un
fichero denominado Pruebas Deportivas y Culturales, inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya
titularidad pertenece a la FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF, con CIF Nº Q89550018J.
Estos datos serán almacenados en nuestro fichero durante el período de tiempo en que la Federación se dedique a la actual finalidad. La finalidad de esta recogida de
datos de carácter personal es: la gestión administrativa por parte de la organización, la cual es coincidente con la finalidad del fichero declarado ante la Agencia
Española de Protección de Datos.
En consecuencia, Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero con
anterioridad detallado. En el caso de que Vd., como interesado o afectado, NO dé su consentimiento para dicha autorización, esto podría afectar a nuestras relaciones
del siguiente modo: imposibilitando nuestra gestión administrativa.
USO DE IMAGEN
SI

NO

Autorizo a utilizar mi imagen obtenida en el desarrollo de las actividades relacionadas con Federación Cántabra de Golf, y utilizarlas en cualquier tipo de formato y/o
medio de difusión (papel, web, comunicaciones, video, etc.) de acuerdo con los fines de divulgación deportiva y cultural de dicha Federación. Asimismo renuncio a
pedir cualquier tipo de responsabilidad civil o penal por el mencionado uso por la presente aquí explícitamente consentida.
El titular de los datos (en el caso de ser menor de edad, su padre, madre o tutor) declara estar informado de las condiciones y cesiones detalladas en la presente
cláusula y, en cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos
contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF, con dirección: AVENIDA DEL FARO S/N 39012 SANTANDER (CANTABRIA),
indicando en la comunicación EJERCICIO DE DERECHOS; o bien y con carácter previo a tal actuación, solicitar con las mismas señas que le sean remitidos los impresos
que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto.
Por todo ello, para que conste a los efectos oportunos, Vd. Muestra su conformidad con lo detallado en esta cláusula, de acuerdo con la firma estampada en el
documento al que esta cláusula figura anexionado. En caso de que se oponga a la cesión de sus datos en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En
caso contrario, se entenderá que presta su consentimiento tácito a tal efecto.

En _________________________, a ____ de ___________________________ de 2016.
Firmado: ____________________________________________________
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IV Jornada de Formacion para
Tecnicos de Golf de Cantabria
14 de noviembre de 2016

PROGRAMA DE LA JORNADA

1. Antiguas y nuevas leyes del vuelo de la bola
(parámetros técnicos, representados con Trackman).
2. Parámetros de un “monitor de lanzamiento”.
3. El Gear Effect y su influencia.
4. Fitting de Putt y tests de putt para los alumnos
(práctica).

Real Federación Española de Golf

Dptº Formación

5. Optimización de distancia/fitting de Driver.
Entender los parámetros esenciales (práctica con
Trackman)

