
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela Infantil 2020 -2021 
 

BASES E INSTRUCCIONES GENERALES. 
 
 

El club de golf Chan do Fento convoca su Escuela Infantil para el curso 2020-2021 con 

arreglo a estas bases y con las siguientes instrucciones generales: 
 

Cada tutor deberá remitir correo electrónico anexando la ficha de inscripción al mail 

chandofento2020@gmail.com . 
 

Una vez que el Club confirme la inscripción con los horarios asignados y estos sean 

aceptados por los interesados, se procederá el abono en la cuenta Escuela Infantil Chan do 

Fento: ES65.2080.5401.5930.4020.4249, en las fechas que se indiquen, del importe del 

primer trimestre; este abono servirá tanto de aceptación por parte de la familia de las 

condiciones como de justificante para el inicio de la actividad. 
 

La ficha de datos, imprescindible, deberá descargarse, cubrirse y entregar con firma original en 

las oficinas del Campo de golf, una vez cumplidos los trámites del apartado anterior. 
 

Las clases se impartirán en el Campo de Golf de Meis desde el 2 de octubre hasta el 26 de junio, 

exceptuando los días 1 y 2 de enero y los días 2 y 3 de abril de 2021 (el 17 de octubre no 

habría clase y se recuperaría el 26 de diciembre) por los profesores Javier y Miguel. 
 

La duración de las clases será de una hora a la semana, con grupos como máximo de 8 

niños (4 por profesor). Las bolas utilizadas durante las clases y el material están incluidas 

en las clases. 
 

La metodología de las clases se basará en la plataforma Gamyplan, plataforma líder en 

seguimiento personalizado. 
 

Cada alumno se anotará y pagará la cuota por trimestre, siendo necesario ser socio de la 
Fundación para asistir a la misma. 

 
El precio de las clases será de 90€ el trimestre. En caso de 2 hijos, será de 170€ y para 3 

hermanos 240€. Es decir, por el primer hijo se pagará 90€; por el segundo, 80€ (lo que 

suma 170); por el tercero, 70€ (lo que suma 240€). El pago de las clases deberá 

hacerse en la primera quincena de cada trimestre. 
 

Las inscripciones se realizarán presentando la hoja de solicitud/inscripción y una vez 

confirmadas, es imprescindible la entrega de la ficha de datos debidamente firmada. 
 

Las instrucciones están en la web www.chandofento.com/laescuelainfantil 
 

Los cursos infantiles se imparten los sábados de 10:00 a 14:00 y de 16.00 a 18.00 horas, 

también disponemos de algunos grupos los viernes a partir de las 16:00. 
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Ante la posibilidad de incremento de solicitudes podrían formarse grupos otros días de la 

semana, dependiendo de la demanda. 
 

Todos los alumnos de la Escuela Infantil podrán participar en un torneo que se van a 

organizar en el Campo, en principio el último fin de semana de cada mes, siempre que se 

den las condiciones meteorológicas y de disponibilidad apropiadas. 
 

El último fin de semana de junio habrá una fiesta de fin de curso, con concursos y entrega 

de premios. 
 

Por razones derivadas del COVID-19, no se podrá cambiar de grupo, por lo que no se 

podrán recuperar clases. Además, por este mismo motivo podrá haber más modificaciones 

a lo largo del curso según las establezcan las autoridades sanitarias, de los que se irá 

informando a los padres a través del e-mail o del teléfono móvil. 


