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Resumen Nuevas Tarifas (A partir del 1 de septiembre de 2021):
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DESCRIPCIÓN TARIFAS SEPTIEMBRE 2021
Cambio Tarifa Torneos G.S.G
Aplicamos nueva oferta para socios en los torneos organizados por el club, queremos que
disfrutéis de los torneos que organiza el Club y poder ganar grandes premios.
Disfruta de los mejores torneos a un precio más económico y con mejores premios para esta
temporada donde habrá viajes, coches, relojes y regalos muy interesante.

Titular Vip Oro
Desde Green Sire Golf Cabanillas queremos fidelizar a nuestros socios que disfrutáis al máximo
de nuestro deporte favorito, por ello hemos sacado la nueva tarifa del titular ORO VIP, que no te
dejará indiferente. Disfruta de las siguientes ventajas:
-

Greenfees ilimitados: Reserva y ven todos los días que quieras y disfruta de tu Greenfees a
0€. Deja en casa las monedas y la tarjeta, en Green Sire Golf Cabanillas te lo ponemos muy
fácil.

-

Alquileres ilimitados: Acompaña tu visita al campo con tu alquiler favorito (Buggie, carro
eléctrico o carro manual), por supuesto incluido en la tarifa mensual.
(*Si eliges nuestro Buggie y vienes acompañado, la tarifa solo te cubre a ti).

-

Torneos G.S.G: Bajar tu hándicap nunca ha sido tan fácil, apúntate a todos nuestros torneos
sin pagar un solo € (* Torneos de organizadores externos no válido).

-

Cuarto de Palos (Bolsa): Olvídate de cargar con tu bolsa al hombro y deja tu bolsa en
nuestro cuarto de palos, te dejamos un espacio ideal reservado para guardar tu bolsa con
total seguridad (Sistema de seguridad integrado y videovigilado).

-

Greenfees Gratis para Invitados: Siendo socio titular vip oro disfruta de 6 Greenfees gratis
anualmente para presumir de campo con tus amigos o familiares.

-

Tarjeta Oro / Cancha Prácticas: Disfruta de tu tarjeta personalizada de miembro vip oro
Green Sire Golf Cabanillas y dispondrás de bolas de cancha totalmente gratis todo el año
para practicar.

-

Cónyuge: ¿Te convence nuestra tarifa titular vip oro y tienes un cónyuge que también se
quiere aprovechar de las mismas ventajas que tú? Pagando tan solo 70€ más / mes, tu
cónyuge disfrutará de las mismas ventajas.

-

Descuentos en tienda: Al ser miembro vip oro todos los artículos en tienda te saldrán un
15% más baratos. Sobre el precio marcado en tienda se te aplicará ese descuento en todas
tus compras, incluso en las que nos encargues a nuestros proveedores.

-

No esperes colas: Prioridad a la hora de recoger tu Greenfee, tu tarjeta de torneo o tu
alquiler.

-

2 Clases – Clinic Anuales: Disfruta de dos clases con nuestro profesional en nuestra genial
academia, análisis de tu swing y perfeccionamiento de tu juego.
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-

50% martes (Comida + GF): Disfruta de nuestra oferta de cocido + Greenfee todos los
martes de temporada al 50%.

-

Taller y mantenimiento de los palos: Limpieza palos 1 vez al mes, mantenimiento de los
palos de golf.

No lo pienses más y disfruta de todos los beneficios de ser Socio Vip Oro, infórmate en el caddie
master, y cambia tu tarifa anterior por la tarifa socio vip Oro en tan solo un paso.

Reserva para jugar
Como veis, la demanda de Greenfees en fin de semana es muy superior a la registrada en
años anteriores, por lo tanto, será recomendable reservar vuestro Greenfee con 5 días de antelación
para el fin de semana. (El usuario que venga sin reserva, el club quizás no podrá ofrecerle posibilidad
de salir al campo puesto que las instalaciones estén ocupadas)
A partir de septiembre se habilitarán 20 Greenfees a la hora del torneo para socios que jueguen fuera
de competición, tanto los sábados como los domingos cuando haya algún torneo.
Os recordamos que podéis realizar vuestras reservas por teléfono, email o WhatsApp.

Cambio de tarifa activa / Congelada / Cónyuge
Como os hemos comentado anteriormente, estamos muy orgullosos de todos los cambios
que se están haciendo en el campo y en los resultados que estamos teniendo, por ello con ánimo de
seguir llevando a cabo los objetivos marcados de forma conjunta, el club opta por una subida
comedida en la cuota de mantenimiento que todos pagamos mensualmente que refleje el valor de
nuestro campo, día a día aumentando igual que nuestro derecho de uso (Actualmente a 3.400€ en
mercado). Por lo tanto, a partir de la remesa del día 1 de septiembre se producirá un aumento de
10€ respecto a la tarifa actual de usuario activo (90€-100€), y un aumento de 5€ respecto a la tarifa
actual de usuario activo cónyuge y cuota dormida (45€-50€). (Estos precios llevaban sin subirse ni
retocarse desde el año 2013)
Además, y como agradecimiento, queremos que deis a conocer este nuestro campo y que
presumáis de ello, por tanto, desde el 1 de septiembre, contaréis con 3 Greenfees / Anuales de
invitado totalmente gratuitos para que podáis enseñar el campo a familiares o amigos.

Introducción Día del Jugador
En green sire Golf Cabanillas pensamos en todo, una vez que se finalicen los Greenfees gratis que te
otorgamos anualmente, podéis disfrutar del día del jugador, todos los martes del año, el precio del
recorrido de 18 hoyos para externos será 20€.

Límite inscripción torneos
Todos los torneos se cerrarán un día antes de su ejecución a las 14:00 h. de la tarde.
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