Telde, 30 de abril de 2017

Medidas Verano 2017

Estimados accionistas, socios y usuarios,
Por la presente queremos comunicarles las nuevas medidas adoptadas para la
revitalización del C lub.

1ª - Campaña de Verano (1 mayo – 30 septiembre)


C uota Mensual Usuario sin golf: € 60 (familiar) / € 30 (individual).



Green Fee Federado C anario: € 35 (18 hoyos).



Twilight (desde las 16.00 h): € 40 / € 25 (Federado C anario).



Descuento 2º Green Fee (40%): € 33.



Invitado de socio: € 20 (5 invitaciones por socio).



Invitaciones Piscina y Gimnasio: 10 invitaciones gratis por socio

2ª - Promoción Socio Individual
C on el objetivo de incrementar el número de socios del Club, se ha decidido rea liz ar
una promoción para socios individuales con el fin de mantener a los socios de las
anteriores promociones e intentar atraer nuevos. Esta cuota se aplicará a los 50
primeros inscritos con una tarifa de € 90 por persona y mes si no es accionista y €
80 si es accionista. Esta promoción es válida para nuevos socios, no estando
disponible para socios regulares que se den de baja a partir del 1 de Mayo d e 2 017,
excepto vencimiento de promociones anteriores.
La Directiva del C lub es consciente que esta tarifa es más ventajosa que la que
algunos accionistas tienen en la actualidad, si bien ha considerado esta medida
temporal como una ayuda para incrementar los ingresos en los próximos meses.
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C reemos que el modelo de cuotas debería ir hacia un modelo de cuota individual
siendo decreciente según el número de miembros de la familia. El objetiv o a m e d io
plazo es equiparar todas las cuotas.

3ª - Nombramiento de Vocales
C on el objetivo de dinamizar el día a día del C lub y mejorar los servicios que se
ofrecen, se han nombrado Vocales de las diferentes secciones:

Sección de Golf:

D. Manuel F. Duque de Lara

Sección Te nis:

Dña. Mónica Megías Martínez

Sección Pádel:

Dña. María Luisa Vacas Navarro

Sección Hípica:

Dña. Hilda Molina de la Fé

Sección Resta urante:

D. Andrés Angulo Morales

Sección Jardinería:

D. Javier Ojeda Arroyo

Sección Servicios Generales:

Dña. Gemma Martín Meléndez

Desde aquí agradecemos a todos ellos su ofrecimiento y predisposición para a y ud ar
junto con los empleados en las diferentes tareas que van a desarrollar con el
objetivo común de mejorar nuestras instalaciones y servicios a socios y visitantes.
Quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta que deseen hacernos.
Atentamente,

Rocío Muñoz-Rojas
Presidente
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