Málaga, 05 de Abril de 2019

Estimados socios:
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros la actividad de
MULTIDEPORTE DE VERANO que tendrá lugar del 24 de Junio al 26 de Julio.
Durante estos días de Multideporte los más jóvenes podrán disfrutar de unos días de
convivencia, en los cuales practicarán diferentes actividades deportivas y diversas
actividades programadas por nuestro equipo de Multideporte.
La edad mínima de inscripción es de 3 años, hasta un máximo de 15 años.
El horario de Multideporte será de 10:00 a 17:00 horas; contando con un servicio de
Aula Matinal, sin coste adicional, en el Club desde las 9:00 horas.
PRECIOS:
Precio para Socios, Usufructos y Cuota Reducida
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas

180 €
295 €
400 €
490 €
540 €

*Los socios, usufructos y socios en cuota reducida podrán
beneficiarse de un descuento del 10% en el tercer hijo,
20% en el cuarto hijo y 30% en el quinto hijo.

Precio para Socios con la acción Usufructuada
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas

210 €
330 €
430 €
520 €
575 €

Precio para Invitados de Socio
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas

245 €
345 €
465 €
575 €
635 €

Los precios anteriormente detallados incluyen comedor, autobús y una excursión
semanal. No se descontará nada del importe por no hacer uso de alguno de los servicios.

INSCRIPCIONES:
PASOS PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN:
1. Realizar la preinscripción en www.guadalhorce.com/es/servicios/multideporte y
darle a enviar.
2. Recibir un email de escuelas@guadalhorce.com confirmando que sigue habiendo
plazas disponibles
3. Una vez recibido el email de confirmación, realizar el pago completo mediante
transferencia bancaria. (este paso es fundamental para reservar la plaza). Los
socios podrán domiciliar el pago indicándolo en el apartado observaciones

PERÍODOS DE INSCRIPCIÓN:
PERÍODO PARA SOCIOS, USUFRUCTOS Y CUOTA REDUCIDA
El primer período es exclusivo para socios, usufructos y cuota reducida. Será desde el 5
de abril al 10 de mayo. A partir del 10 de mayo se pierde el derecho prioritario respecto
al resto de inscritos.
PERÍODO PARA SOCIOS CON LA ACCIÓN USUFRUCTUADA Y NO SOCIOS
A partir del día 11 de mayo podrán realizar su preinscripción los socios con la acción
usufructuada y los no socios. Las plazas que queden libres se asignarán según el orden
de llegada.
Se asignarán las plazas según el orden de llegada de las preinscripciones y pagos hasta
agotarlas todas ellas y sin exceder el número de vacantes ofrecidas por el club.
Toda plaza confirmada no está sujeta a devolución, perdiéndose el importe en caso de
no asistencia. (Las causas que el Club determine como graves para la no asistencia al
campamento se estudiarán para la devolución del importe menos el 20% del total)
Un saludo

Área infantil
Real Guadalhorce Club de Golf

