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NEW CLUB CABANILLAS GOLF - www.greensiregolfcabanillas.es – info@greensiregolfcabanillas.es  

Inscrita en Registro de entidades deportivas de Castilla la Mancha con número 0000005538 

Campo Golf: Paraje de la Dehesa, s/n – 19171 Cabanillas del Campo – GUADALAJARA – TLF. 949 32 46 00 – 

 

PREGUNTAS FRECUENTES  

 

1. ¿Como cambiar mi licencia para pertenecer al nuevo club?  

- Muy fácil, basta con rellenar el escrito en PDF que te adjuntamos y presentarlo en el caddie master 

junto con la fotocopia del DNI, nosotros nos encargamos de todo  

2. ¿Me va a suponer algún gasto extra? 

- Si tengo un derecho de uso activo en Green Sire Golf Cabanillas y tengo la licencia 8845 costará 

15€ anuales.  

- Si tengo un derecho de uso activo en Green Sire Golf Cabanillas y tengo otra licencia diferente a 

la anterior costará 25€ anuales.  

3. ¿Si soy externo al campo puedo pertenecer al club? 

- Si, abonando la cuota de 50€ anual, será simpatizante del club, pero no le otorgará privilegios de 

precios en las instalaciones de Green Sire Golf Cabanillas  

4. ¿Este nuevo club va a estar ligado al Campo de Golf De Cabanillas? 

- Si, la sede de este nuevo club va a estar en el Campo de Golf de Cabanillas. (Green Sire Golf 

Cabanillas)  

5. ¿Qué ocurre si estoy en el club Guadalajara de golf o en otro club? 

- A partir de enero, el club Guadalajara Golf dejará de tener su sede en Green Sire Golf Cabanillas, 

por lo tanto, todos sus socios dejarán de tener los privilegios de los que disfrutaban en Green Sire 

Golf Cabanillas.  

6. ¿La licencia a que termino territorial va a pertenecer? 

- Pertenecerá a la Federación Territorial de Castilla La Mancha con el número 8845. 

7. ¿Desde qué fecha empezará a tener validez? 

- El club ya está constituido y empezaremos a realizar actividades a partir de enero 2022. 

8. ¿Podemos aportar ideas o cualquier colaboración al nuevo club? 

- Por supuesto, es más, necesitamos de vuestra colaboración para hacer un club unido, transparente 

y fuerte, en el cual todos seamos participativos de él, por eso necesitamos todo lo que podáis 

aportar, vuestros comentarios e ideas serán bien recibidas, ya que será bueno para el club y en el 

fondo para todos sus componentes. 

9. ¿El nuevo club va a tener distintos departamentos y personas visibles? 

- Fundamental, para ser transparente lo primero es poner cara a las personas que hemos decidido 

tomar este rumbo y que sepáis la parcela que de una manera u otra dirige esa persona. Haciendo 

click en el apartado equipo humano del club podéis ver los integrantes del nuevo club.  

Nota: Cualquier duda o pregunta que pueda surgir, estamos a su entera disposición en las oficinas (caddie 

master) del campo de golf, o llamando al teléfono 949 324 600 o en el siguiente correo electrónico: 

info@greensiregolfcabanillas.es 

 


