
Boletín de inscripción 
CLASES DE INICIACIÓN 

GOLF  
Campo de Golf de Layos 

 

DATOS PERSONALES DEL COLEGIADO:
Apellidos Nombre

Dirección C.P.

Teléfono Móvil

E-mail

FIRMA:

DATOS PERSONALES DEL FAMILIAR (hasta el segundo grado inclusive):

Apellidos Nombre

CONDICIONES GENERALES: 
  

Reservas: Se realiza en las oficinas colegiales en Toledo (Telf.: 925221619) o Talavera de la Reina (Telf: 925808514). Puede enviar el boletín de inscripción mediante 
correo electrónico o mediante fax al 925 21 69 12. 
  
Duración del curso: el curso tiene una duración total de diez horas, a razón de una hora semanal. 
  
Horario: a elegir entre la siguiente oferta horaria: martes (de 18,00 a 19,00 horas; de 19,00 a 20,00 horas); miércoles (de 12,30 a 13,30 horas; de 18,30 a 19,30 horas; de 
19,30 a 20,30 horas); jueves (12,30 a 13,30 horas; de 17,30 a 18,30 horas; de 18,30 a 19,30 horas); domingo (de 11,00 a 12,00 horas). 
  
Familiares: El convenio está dirigido a familiares del colegiado hasta el segundo grado, inclusive. 
  
Importe del curso: 70 euros, material y bolas incluido. 
  
Grupos: máximo de seis personas. El Colegio contactará con los inscritos para comunicarles la fecha de inicio y el cierre de los distintos grupos. 
 

Si desea inscribir a más familiares, por favor, cumplimente otro impreso.

  
¿Cómo debo enviar este formulario por correo electrónico? 

-Si tiene configurado Outlook ó Outlook Express para su  
cuenta de correo, pinche en el botón "Enviar por correo  

electrónico" que aparece en este formulario. Su programa  
de correo generará automáticamente un correo con los 

 datos de este formulario. 
  

-Si no tiene configurado para su cuenta de correo Outlook 
 o Outlook Express, rellene el formulario, vaya a "Archivo", 
"Guardar como" y seleccione en tipo de documento "pdf".  

Después envíe un correo con el documento adjunto a: formacion@comtoledo.org 
  
 

Lo que firmo en Toledo, a

Apellidos Nombre

Familiar 1: 
 

Familiar 2: 
 

Deseo asistir en el siguiente horario:

Deseo asistir en el siguiente horario:

Deseo asistir en el siguiente horario:
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