ACUERDO DE COLABORACIÓN 2020 | ASGA
Temporadas
Temporada Baja
Enero, 1 – 31 | Junio, 1 – Septiembre, 6 | Diciembre, 7 - 31
Temporada Media
Febrero, 1 – 27 | Abril, 5 – 15 | Noviembre, 16 – Diciembre, 6
Temporada Alta
Febrero, 28 – Abril, 4 | Abril, 16 – Mayo, 24 | Septiembre, 17 – Noviembre, 15
Aireación de greenes
Primavera | Mayo, 25 - 27 | Recuperación Mayo, 28 – 31
Otoño | Septiembre, 7 – 9 | Recuperación Septiembre, 10 – 16

Reservas individuales
Temporada Baja:
60 €
Temporada Media:
70 €
Temporada Alta:
70 €
Las tarifas son aplicables en horario de tarde. El horario exacto es publicado 5 días antes del comienzo de cada
mes.
El green fee (18 hoyos) es por persona e incluye buggy compartido o carrito manual.
La reserva se efectuará el día anterior o en el mismo día.
Máximo tres salidas (12 jugadores) diarias disponibles para peñas y asociaciones en el horario correspondiente.
Salidas, buggies y carritos sujetos a disponibilidad.
Imprescindible presentar, cada jugador, el carnet de socio en vigor junto con DNI/NIE.

Reservas de grupos y Torneos
Temporada Baja:
65 €
Temporada Media:
75 €
Temporada Alta:
95 €
El green fee (18 hoyos) es por persona e incluye buggy compartido.
Se aplicará un green fee sin cargo en cada 12.
El precio del green fee no incluye la organización del evento/torneo ni otras gratuidades o premios.
Está tarifa es aplicada a un mínimo de 24 jugadores a cualquier hora con reserva previa por la junta
directiva de la peña/asociación. Al ser menos jugadores, se aplicará la tarifa PVP.

Condiciones
Forma de pago de Reservas Individuales
Para confirmar la reserva, se solicitan los datos de una tarjeta de crédito como garantía.
El día de juego, se paga el 100 % del importe del green fee y cualquier extra solicitado.
Jugador no presentado de Reservas Individuales
En el caso de que el jugador o los jugadores no se presenten, se cargará el importe correspondiente
en la tarjeta de garantía.
Si en el día de juego el número de jugadores es inferior, se cargará el número de jugadores reservados.
Reservas de grupos y torneos; Cancelación y reducción de jugadores
Necesitan ser comunicadas por escrito 15 días antes de la fecha de juego. En el caso contrario será
cobrado el 100 % de la misma.
Se puede reducir de 1 a 4 jugadores avisando por escrito con 3 días de antelación.
Hcp, etiqueta y vestimenta
El hcp máximo de caballeros es de 27 y de damas 35.
Todas las salidas se componen de cuatro jugadores.
No se permite el uso de camisa con tirantes y sin cuello, vaqueros, chándal, bañador ni pantalón corto
de entrenamiento.
Es obligatorio el uso de zapatos de golf.
Las tarifas incluyen 21 % IVA, son sujetas a disponibilidad y pueden ser modificados sin previo aviso.
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