
 

 

 

TUTORIAL INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO  

SUMMER GOLF ACADEMY TPI 2020 

 
1º Abrir la página web:  
 
https://www.sagolfsl.com 
 

 

 

 
 2º Pulsar en el botón: INSCRIPCIÓN ABONADOS ESCUELA DE GOLF 2019-20: 

 

 

 

 

 

 

https://www.sagolfsl.com/


3º Rellenar TODOS los campos (son obligatorios): 

- Número de abonado: VER CARNET ABONADO  

- Si fuera no abonado: poner NO ABONADO (en el campo ABONADO) 

- Licencia federativa (obligatorio), se puede sacar de la web: 

http://www.rfegolf.es/PaginasServicios/ServicioHandicap.aspx 

En caso de no disponer de ella en el campo correspondiente pondremos NO TIENE es 

obligatorio enviar la hoja de solitud de licencia federativa cumplimentada 

(escueladegolfccvm@outlook.com) 

- Hándicap: si no tiene pondremos 99,9 

 

¡¡MUY IMPORTANTE INDICAR ALERGIAS EN EL RECUADRO DE OBSERVACIONES!! 

 

http://www.rfegolf.es/PaginasServicios/ServicioHandicap.aspx


4º En la barra desplegable seleccionamos EL GRUPO G2 ó G3:  

 

Después seleccionaríamos la semana o semanas que nos gustaría acudir al CAMPAMENTO: 

 

5º Aceptar la política de privacidad y enviar: 

 

 



6º Aparecerá el siguiente mensaje: 

 

En caso contrario, puede ocurrir que algún campo no esté debidamente cumplimentado: 

 

7º Si todo está correcto, en la dirección de correo electrónico que rellenó en el campo 

correspondiente recibirá el siguiente mensaje: 

 

Si abrimos el archivo adjunto aparecerá: 

  

En caso contrario, revise su spam o correo no deseado. Si tampoco está en SPAM deberá 
enviar un email a la siguiente dirección:  
 

escueladegolfccvm@outlook.com 

mailto:escueladegolfccvm@outlook.com


Es importante observar en el correo de confirmación lo siguiente: 

Si la semana o semanas que hemos seleccionado está: 

1º Preinscrito correctamente. Lo que quiere decir que hay plazas y podremos efectuar 

el abono. 

2º En lista de espera. Deberemos esperar hasta que nos confirmen la plaza para 

efectuar el abono. 

 

Si ha recibido el correo de confirmación de forma correcta y hay plazas en la semana 

solicitada, el siguiente paso para formalizar la reserva sería efectuar el abono del 100% del 

importe total al siguiente número de cuenta a nombre de SAGOLF SL del Banco Popular ES90 

0075 1149 90 0600326098, indicando como concepto:   

     Campamento TPI 2020 + Grupo (G1, G2 ó G3) + Semana (1, 2, 3, 4 ó 5) + Nombre y apellidos 

del alumno. 

Por último,  enviar este justificante de abono a nuestra dirección de correo electrónico:    

escueladegolfccvm@outlook.com 

 

Muchas gracias  

 

 

mailto:escueladegolfccvm@outlook.com

