
 

 

 

 

Madrid 20 de febrero 2019 

Estimados Padres, 

Antes de nada estamos encantados de volver a saludaros y a los que no nos conozcan les damos la Bienvenida.!! 

Por segundo año consecutivo queremos invitaros a Diver Golf, a disfrutar nuevamente de un gran día de Golf para 

toda la familia. 

 

El domingo 24 de marzo tendrá lugar la segunda edición de “Diver Golf”, la Gran Fiesta de Golf, patrocinada por la 

Federación de Golf de Madrid. Para ello queremos invitar a los alumnos de los Colegios de San Fernando de 

Henares, Rivas, San Martín de la Vega , Velilla de San Antonio….… y a sus Familias. 

 

Este año en Diver Golf hemos organizado muchos más concursos y juegos tanto Individuales como de “Padres e 

Hijos”. Queremos que todos quieran seguir divirtiéndose jugando al golf y los que no lo hayan probado nunca se 

animen por primera vez!  

Habrá un regalo para todos los alumnos que vengan a participar, premios para los ganadores de los concursos, un 

estupendo sorteo, y por supuesto, la presencia de “Oso Bogey” que acompañará y animará a todos los niños ese 

gran día. 

La cita tendrá lugar en Golf Negralejo (carretera San Fernando a Mejorada, km. 2,5 (28522 Rivas-Vaciamadrid, 

Madrid), y el programa será el siguiente: 

10.30 h.      Registro e Inicio de las Competiciones 

13.15 h.      Finalización Competiciones 

14.00 h.      Entrega de Premios y Despedida 

 

Habrá un servicio de autobuses gratuito al Campo de Golf a lo largo de toda la mañana, con paradas en Plaza del 

Santo y Caprabo del Villar en San Fernando de Henares. 

 

Para poder participar hay que inscribirse de una de las dos formas siguientes: 

- A través de la página web “Golf en Colegios” en el siguiente link: www.golfencolegios.es. El coste de la 

inscripción es de 2 € por alumno. 

- A través del colegio. En este caso, recortar por la línea de puntos y entregar en el colegio la hoja 

cumplimentada y firmada.  Los 2 € del coste de la inscripción se abonarán en el colegio. 

El plazo de inscripción finalizará el martes 19 de marzo. 

La recaudación obtenida irá íntegra a la “Fundación Juegaterapia” de oncología infantil. 

 

¡¡ No os lo podéis perder!! 

¡¡ Os esperamos!! 
 

Nombre y Apellidos del Alumno: 

Colegio:                                     Curso: 

Firma del Padre/Madre:                                           

PERMISO PARA PUBLICAR FOTOS E IMÁGENES 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, solicito su autorización para la toma, recogida y tratamiento de imágenes de su 

representado. Le informamos que podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, 

así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de Control, así como oponerse al tratamiento de la imagen de su hijo/a, presentando una  

solicitud por escrito a JG GOLF 18.0 S.L. – C/ Juan Hurtado de Mendoza nº 13 – entreplanta – oficina 7 (28036 Madrid), o al correo electrónico, 

monicarv@jgolf18.com adjuntando fotocopia del DNI o documento acreditativo. 

http://www.golfencolegios.es/

