Cereceda, 31 de marzo de 2010
Por medio del presente documento se acuerda un convenio de colaboración entre:
De una parte:
Club de Golf Palacio de Rubianes
Cereceda, sn
33583 Piloña (Asturias)
De otra parte:
Club de Golf Madera III
C/ Camín de la Isla, 1176
33394 Castiello de Bernueces-Gijón

Condiciones generales:
1.

Los socios de ambas sociedades podrán utilizar las instalaciones del club en calidad de
invitados, previo pago de los derechos de juego que serán siempre el 50% de los
vigentes. Podrán hacerlo a lo largo de todo el año con un máximo de 40 días por año y
no más de 20 por mes.

2.

Los socios de ambos Clubes no podrán llevar jugadores invitados a las instalaciones del
club corresponsal.

3.

Todo jugador deberá estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor y con
handicap máximo de 28 para caballeros y de 36 para damas.

4.

El número máximo de bolsas por día será de 12. Para un número mayor se deberá
consultar con la secretaría del club.

5.

Los socios de ambos Clubes se someterán a las normas y reglas del otro cuando hagan
uso de sus instalaciones.

6.

La duración del presente convenio es anual, entrando en vigor el día x de x de 2010,
siendo prorrogable anualmente si alguna de las partes no manifiesta su expreso
desacuerdo.

Palacio de Rubianes s/n
33583 Cereceda (Principado de Asturias)
Telf. 985 70 76 12 Fax. 985 70 71 39
reservas@palacioderubianes.com
www.palacioderubianes.com

CLUB DE GOLF PALACIO DE RUBIANES
Temporada: 2010
Tarifa oficial:
- Green fee entre semana: 18 €
- Green fee fin de semana y festivos: 23 €
Tarifa acuerdo: 50% de descuento
Condiciones de la reserva:
- El presente acuerdo será válido para cualquier día de la semana.
- Los precios se aplicarán a reservas individuales y previa presentación del carné
de socio junto con el DNI del jugador.
- Los jugadores deberán poseer licencia federativa en vigor.
Firma:

Fecha: 20 de mayo de 2010

CLUB DE GOLF Madera III
Temporada: 2010
Tarifa oficial: 18 hoyos
T.Baja 1-10 al 31-3
Semana: 26,60€
Fin de semana y festivos: 34,20€
T.Alta 1-4 al 30-9
Semana: 42,00€
Fin de semana y festivos: 49,50€
Tarifa acuerdo: 18 hoyos 50%
T.Baja 1-10 al 31-3
Semana: 13,30€
Fin de semana y festivos: 17,10€
T.Alta 1-4 al 30-9
Semana: 21,00€
Fin de semana y festivos: 24,75€
Condiciones de la reserva:
- El presente acuerdo será válido para cualquier día de la semana.
- Los precios se aplicarán a reservas individuales y previa presentación del carné
de socio junto con el DNI del jugador.
- Los jugadores deberán poseer licencia federativa en vigor.
Firma: Pablo Blanco Cosmea-Gerente

Fecha: Gijón, 13 de Mayo 2010
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