POLÍTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA
0. GENERAL
7% de I.G.I.C. incluido en todos los productos.
Los días marcados en el calendario como festivos laborales (local, regional y nacional) no se
impartirán clases en la escuela.
1. CLASES INDIVIDUALES
Las clases o bonos de clases deberán ser abonados en la recepción de la instalación 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.
Los bonos de clases son de uso personal e intransferible. Sólo se podrán compartir con
miembros del mismo núcleo familiar que tengan niños menores de edad.
En caso de existir necesidad de cancelación se deberá avisar al menos con 24 horas
antelación. De lo contrario, la clase se considerará impartida.
Todos los bonos de clases tienen carácter mensual. No obstante, ante posibles
contratiempos que puedan surgir, y con el objetivo de facilitar que el alumno no pierda
ninguna clase, todo los packs tiene un mes de prorroga (2 meses para su caducidad
desde la fecha en que se consuma la primera clase)
2. CLASES DE GRUPO
Las plazas del curso son limitadas.
Para reservar la plaza del curso el alumno deberá haber abonado el importe del curso en la
recepción de la instalación al menos 48 horas antes de su comienzo.
No se recuperan las clases a las que el alumno no pueda asistir.
Suspensión clases de grupo adultos y niños:
Las clases que no se puedan impartir por causa ajenas a Playgolf serán suspendidas y no
recuperables, incluimos condiciones climáticas adversas.
Las clases suspendidas por Playgolf sin factor externo que lo justifique serán recuperadas.
Incorporación a las clases de grupo en caso de llegar tarde:
Si el alumno llega con retraso a la clase, deberá incorporarse cuando el profesor se lo
indique, tratando de seguir el hilo de la clase desde el punto donde se ha incorporado. El
profesor no está obligado a repetir la explicación.
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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.
3. ESCUELA DE GOLF ONLINE
Vídeoclase:
Para solicitar una Vídeoclase el jugador deberá ponerse en contacto con la escuela y abonar
el precio de la misma.
El pago de la Vídeoclase se realizará mediante la pasarela de pago de la página web o
transferencia bancaria.
La escuela se pondrá a trabajar en el contenido de la Vídeoclase una vez recibido los vídeos
del jugador y el comprobante del pago.
La Vídeoclase se entregará en un plazo máximo de 72 horas.
La duración de los vídeos serán a criterio del entrenador, en función de lo que considere
necesario para la calidad pedagógica del mismo.
Todas las Vídeoclases incluirán: análisis de los swings enviados, comparativas y ejemplos
con swing modelo, explicaciones del entrenador y ejercicios para entrenar.
Vídeo resumen de la clase:
Para solicitar un vídeo resumen de la clase, el alumno deberá comunicárselo a su
entrenador.
Para la realización del contenido del vídeo resumen, el entrenador utilizará los vídeos de la
sesión de entrenamiento.
El resumen de la clase incluirá: análisis del swing, comparativas y ejemplos, expiación del
entrenador de lo trabajado y ejercicios para la práctica personal.
El pago del vídeo resumen de la clase se realizará mediante transferencia bancaria.
Una vez recibido el pago el entrenador empezará a producir el vídeo. El plazo de entrega
del mismo será de 72 horas en caso de que sea un resumen de una clase suelta y antes de
la siguiente clase si es una clase de un bono, siempre que haya un día de por medio.
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