
CORRESPONDENCIA 2019

Por medio del presente documento se acuerda un convenio de correspondencia entre  GOLF
JUNDIZ y su Club, por el cual ambos clubes se comprometen a aplicar a todos los socios/abonados
presentados por una de las partes de las siguientes condiciones preferenciales:

1. Los  socios  de  ambos  clubes  podrán  utilizar  las  instalaciones  del  campo  de  golf  en
idénticas condiciones que los socios titulares, previa presentación del carné de socio
titular y liquidando los derechos de juego en cada momento convenidos.

2. Para mejor uso de esta correspondencia los interesados deberán notificar con antelación
la reserva en el club de destino mediante correo electrónico por parte del club de origen.

3. El derecho de juego establecido por parte de Golf Jundiz es:

- 15 € por green-fee (IVA incluido) todo los días. Sujeto a disponibilidad 
      La tarifa oficial es 15 €/9 hoyos y 25 €/18 hoyos. 
      
horario instalaciones: de Lunes a Viernes de 9:00h a 14:00h y de 16:00 a 21:00h –
de Lunes a Viernes al mediodía excepto los miércoles suele estar abierto, llamar con
anterioridad.   Sábados y festivos de 9:00h a 14:00h CANCHA ILUMINADA

4. El derecho de juego establecido por su parte es:

 

5. Todo jugador deberá estar en posesión de la licencia federativa en vigor y con hándicap
de juego asignado. Los socios de ambos clubes se someterán a las normas y reglas
establecidas en cada campo.
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6. La duración del presente convenio es hasta 31/12/19, entrando en vigor el 01/01/2019. 

7. El presente acuerdo no es renovable tácitamente, cualquier acuerdo entre las partes
será por escrito anualmente.

Vitoria a 1 de Enero de 2019

CONFORME: GOLF JUNDIZ CONFORME: Club de Golf Camprodon

D. Emilio López Abascal   D. Jose Mº Font Torent   
Gerente Presidente
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