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NEW CLUB CABANILLAS GOLF / ¿Quiénes Somos? 

Estimado Socio / Simpatizante / Jugador:   

Nos ponemos en contacto con ustedes, después de cumplir poco más de un año en la dirección del Campo de 

Golf de Cabanillas, para informarles de la creación de un nuevo club deportivo de golf: ``New Club Cabanillas Golf´´ con 

número de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla la Mancha 0000005538 e inscrito en la federación 

española con número 8845 

 A continuación, os contamos los objetivos y las características que tendrá este nuevo club, que nace con toda 

nuestra ilusión y trabajo.  

Objetivos: 

- Club social/deportivo DE TODOS Y PARA TODOS. 

- El objeto deportivo del Club es la promoción del golf, y de sus correspondientes modalidades, el desarrollo y la práctica de 

los mismos por sus asociados y, en su caso, la participación en actividades y competiciones deportivas de carácter oficial.  

- Velar por el desarrollo social del Club, procurando unir a todos sus socios, facilitándoles lugares de estancia y esparcimiento 

para la convivencia social y la práctica del golf, con el fin de mantener un espíritu social en apoyo de la enseñanza, desarrollo 

y fomento de los deportes, y de eventos que fomenten la integración cultural, la cordialidad y la amistad entre sus 

integrantes.  

- Será un club transparente en el que se publicarán absolutamente todos los documentos del club, en el que se cumplirán 

todas las normas y reglamentos deportivos pactados.  

- Las decisiones de cualquier necesidad o aspecto, se harán consensuadamente, incluso las participaciones por parte de los 

socios de este nuevo club en cualquier evento, excursión o torneo fuera de nuestras instalaciones se publicarán en el tablón 

de anuncios / web, para que cualquiera pueda apuntarse con total transparencia. 

Características y eventos de este nuevo club deportivo entre otros:  

- CUOTA ANUAL para todos los socios de Green Sire Golf Cabanillas con licencia 8845 será de 15€, para todos los socios de 

Green Sire Golf Cabanillas con una licencia distinta a la anterior será de 25€ y para todos los simpatizantes externos será 

de 50€.  

 

- Creación de nueva liga de equipos (``Champions League´´): Se pondrá a lo largo de todo el año, en jornadas de domingo. 

Equipos formados por 8 jugadores, donde cada jornada juegan 4 jugadores. 

 

- Creación de otros Torneos y eventos deportivos, entre otros:  

 

▪ Torneos de Parejas                                 

▪ Torneos de Damas 

▪ Torneos Mixtos 

▪ Liga Juvenil para los más pequeños  

▪ Ranking Individual Anual Pitch & Putt 

▪ Torneo Absoluto (dos días)  

 

- Jornadas de Golf en otros campos: Se organizarán jornadas para conocer y disfrutar jugando otros campos de la zona en 

jornadas de un día, además se organizarán jornadas de varios días para conocer y jugar campos de zonas más alejadas.  

 

- Excusiones y Eventos fuera del golf: Se organizarán jornadas fuera del golf para disfrutar entre los socios del club: tracking, 

senderismo, práctica de otros deportes, visitas guiadas a lugares concertados con el club. 

 

- A lo largo del año organizaremos diferentes actividades (pesca deportiva, tiro con arco, torneos de mus, …) Os iremos 

informando de todas estas actividades a través de nuestras redes sociales y página web.  


