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CIRCULAR N° 84 / 2018 
Referencia a circular 34/18 - Real Federación Española de Golf 

 

           CONVOCATORIA CURSO "SEMINARIO DAVID LEADBETTER” 

 

CENTRO NACIONAL DE GOLF 

C/ Arroyo del Monte 5  

Tel: 91 376 90 60  

  Fax: 91 556 32 90 

 

 

El Comité Técnico Profesional de la R.F.E.G. CONVOCA CURSO "SEMINARIO DAVID LEADBETTER" 

 

La inscripción así como el Programa está disponible en la Circular 34/2018 de la RFEG, siendo la inscripción 

responsabilidad exclusiva de los Profesionales 

 

Subvención 

 

La Federación Canaria de Golf, subvencionará a los admitidos de esta territorial, de la siguiente manera: 

• A los 8 primeros inscritos al curso al 31 de julio de 2018 con licencia federativa canaria, con 

trescientos euros (300,00 €) 

• Para tener derecho a dicha subvención es necesario presentar la hoja de inscripción debidamente 

cumplimentada así como el comprobante del pago de la inscripción. 

 

 

 

 

13 de julio de 2018  

Luis M. García Ayuso  

Secretario 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos proporcione 
en el presente formulario se incorporarán a un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de la Federación Canaria de Golf, con la finalidad de 
gestionar su participación en el presente evento así como para remitirle información comercial sobre nuestros productos y servicios relativos al ámbito de 
golf. Si no autoriza el tratamiento de sus datos con esta última finalidad le rogamos lo notifique. 

En este sentido, y si desea ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, le rogamos remita una comunicación escrita a 
la Federación Canaria de Golf, a cualquiera de las direcciones que figuran en el encabezado de este documento, a los referidos efectos, adjuntando copia de su 
Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 
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