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INFORMACIÓN IMPORTANTE VIAJE PUNTUABLE ZONAL ASTURIAS 2017 
(Modificado 09/05/2017) 

 

 Hotel de concentración. Nos alojaremos en el Hotel Spa Zen Balagares 

(www.zenbalagares.com), hotel situado en el campo (teléfono 985-53 51 

57) 

 Carros eléctricos/manuales en el bus: confirmad vía mail 

(miguelfidalgo@fggolf.com) vuestro interés en llevar carros propios. En 

función del número total de solicitudes se confirmará esa posibilidad, ya 

que el espacio del maletero es limitado, y maletas y bolsas son prioritarias. 

 Inscripción en la competición. La FGG se encargará de realizar y abonar la 

inscripción únicamente de los jugadores que viajen con ella. 

 Abono gastos viaje: El ingreso total que habrán de hacer los padres será de 

140 euros (se modifica el importe inicial una vez conocidos los gastos reales 

del desplazamiento, anteriormente era una estimación). Esto incluye, 

desplazamiento, alojamiento, manutención e inscripción al torneo. Los 

jugadores renuncian a la subvención de 100 euros (tanto los que se 

desplazan con la FGG como los que no, salvo benjamines que no pueden 

participar del viaje organizado) 

 DATOS PARA EL PAGO DEL VIAJE: 
 

ABANCA - CUENTA FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF 

ES32  2080  0063  46  3040021815 

 

CONCEPTO INGRESO: VIAJE + NOMBRE JUGADOR 

 

IMPORTES A INGRESAR:  

- Por cada jugador asistente: 140 Euros   

- Por cada padre/madre asistente: 60 Euros. (Incluye únicamente el desplazamiento en 

autobús) 

IMPORTANTE: 

 

- Para poder acudir al viaje es obligatorio enviar la hoja de autorización que figura a 

continuación (cubierta y firmada) por correo electrónico a: angeles@fggolf.com o Fax: 

981-91.90.29 y realizar el pago del viaje ANTES DEL JUEVES DÍA 11 DE MAYO A LAS 

18:00 HORAS.  
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AUTORIZACION DE PADRES o TUTORES 

PADRES o TUTORES y JUGADORES DEBEN RELLENAR y FIRMAR: 

Por el presente autorizo a la Federación Gallega de Golf y a las personas que actúan en su 

nombre, en relación con  el viaje organizado por la Federación Gallega de Golf para el 

desplazamiento  al  Puntuable Zonal Infantiles y Cadetes, a celebrar en el C.G. Los 

Balagares, Asturias, los días 19 al 21 de Mayo de 2017, en el que participará mi hijo/a 

__________________________________________________ para que dispongan 

libremente lo que consideren más adecuado para éste en relación con todas las normas 

sobre alimentación, transporte, alojamiento, vestuario, actividades deportivas, disciplina y 

régimen de vida en general, y presto formalmente mi consentimiento para que (Nombre de 

Jugador/a) _____________________________________________  pueda recibir, en caso 

de accidente o enfermedad, la asistencia médica que fuese necesaria a juicio de los 

organizadores y acompañantes, incluido traslado, hospitalización e intervención quirúrgica, si 

fuese aconsejable o recomendado por alguna autoridad médica, y siempre previo aviso a los 

padres o tutores en caso de estar localizables, exonerándoles de toda responsabilidad en que 

supuestamente pudieran incurrir como consecuencia de las actuaciones que lleven a cabo, 

en uso de esta autorización. 

Firma del Padre / Tutor _____________________________________________ 

Nombre del Padre / Tutor ___________________________________________ 

Dirección del Padre/  Tutor __________________________________________ 

Teléfono del Padre / Tutor __________________________________________________ 

Firma del Jugador/a ________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados al  fichero JUGADORES propiedad 

de la FEDERACIÓN GALLEGA DE GOF, que ha  sido  inscrito  en la Agencia Española de Protección de datos, con el fin de  

gestionar los datos de los FEDERADOS. 
En este sentido, consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la entidad para dar cumplimiento a la finalidad 

indicada anteriormente, así como para remitirle información relativa a los servicios y eventos realizados por esta entidad que 

sean de interés para usted. Del mismo modo le informamos que mediante la aceptación del presente documento, usted 

consiente de forma expresa, a que sus datos personales sean publicados tanto en la web de la Federación, como en cualquier 

otro medio de difusión utilizado por la Federación para dar publicidad a los resultados de las competiciones deportivas o de 

otros eventos que organice La Federación y en los  que  usted participe. Asimismo acepta que sus datos sean cedidos a las 

empresas organizadoras de competiciones y cualquier otro tipo de actividades que se desarrollen bajo la organización de la 

Federación. Bajo ningún concepto estos datos podrán utilizarse para otro fin, quedando especialmente prohibido su uso para 

fines de publicidad o prospección comercial. 
se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose por escrito a la 

Federación Gallega de Golf en la dirección Calle Santiago Gómez nº 8, Esc. D-E 1º, 15004 A CORUÑA. 
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