
 

  

Club Chan do Fento 
Silván de Armenteira,  s/n,  Meis –  36192 

 

 

 

Silván de Armenteira, s/n, Meis – 36192  chandofento2020@gmail.com  www.chandofento.com - 603 01 36 56 

A LOS PADRES / MADRES / TUTORES DE JUGADORES USUARIOS DE 

LA ESCUELA INFANTIL DE GOLF 

El notable incremento de jugadores en La Escuela, ha dado lugar a que el número de niños 

sin abono familiar se haya incrementado, siendo además usuarios únicamente de las 

instalaciones el día y en horario de la Escuela. Hasta ahora el primer trimestre para no 

abonados al campo (socios de la Fundación) era gratuita por parte de la misma, debiendo 

darse de alta a partir del segundo trimestre. Desde el Club nos hemos puesto en contacto 

con la presidencia de la Fundación llevando una propuesta de “Abonado Escuela”, a la que 

ha accedido y que presentamos a los padres para su análisis y posible aceptación, de forma 

individual, a aquellos que sea de su interés. 

Se crea una relación de niñ@s con la Fundación directa y únicamente relacionada con su 

adscripción a la Escuela, como sucede con otros clubes tanto de golf como de diversos 

deportes. El motivo es que la mayoría son demasiado jóvenes, lo que le impide salir a jugar 

sin estar acompañados por un jugador, en muchos casos sus padres no son ni jugadores ni 

tienen conocimientos para acompañarlos. 

Así que se existen tres posibilidades para los usuarios de la Escuela Infantil de Golf: 

A.- Mantener la situación sin variación de los niños/socios/abonados familiares (a 

la Fundación/Campo), por cuanto su adscripción a un abono familiar ya le 

proporciona todos los derechos de cualquier abonado al Campo. 

B.- Para aquellos que utilicen las instalaciones UNICAMENTE para la Escuela, crear 

una figura de “Abonado Escuela” que por un coste de 5€ mes y desde el primer mes 

(y pagado por trimestres anticipados, tal como la cuota de la Escuela), le permita el 

uso de las instalaciones para asistir a la Escuela en el horario y para actividades 

relacionadas con la misma. 

Esta relación no es la de socio habitual, ya que no da derecho al uso de las 

instalaciones fuera del horario y actividades de la Escuela. Se permitirá el cambio de 

aquellos niños que lo soliciten del actual socio individual a “Abonado Escuela”. 

C.- Aquellos que deseen mantener la relación habitual de abonado al campo para, 

por ejemplo, uso de cancha de prácticas en cualquier día y horario, clases fuera de 

la Escuela, salidas al campo, etc., deberán seguir, o darse de alta como abonados 
individuales infantiles, de acuerdo con las normas actuales de la Fundación. Como 

ya existen niños en esta situación, para ellos no cambia, excepto que se adhieran al 

punto B anterior. 
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Naturalmente esta nota está redactada “a buena fe”, y servirá como condiciones generales 

para el alta como Abonado Escuela; si alguna situación no está contemplada y diera lugar a 

discusión, se resolverá por parte del Club y Fundación, con acomodo, y comunicación a los 

interesados, a las condiciones generales que en ella pretendemos explicar. 

 

Para cualquier duda pueden ponerse en contacto con el Club a través del correo electrónico 

chandofento2020@gmail.com. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
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