TARIFAS CUOTAS MEDITERRANEO GOLF
La cuota de entrada le será condonada “AL ABONADO” siempre y cuando mantenga vigente
Cuota de Entrada:
Base Imponible: 1.000,00 € su “derecho de juego” durante un mínimo de TRES AÑOS a contar desde la fecha del presente
contrato. Únicamente le será exigible la misma si antes de que transcurriera ese plazo
IVA 21 %:
210,00 € causara baja voluntaria como abonado o perdiera el “derecho de juego” por alguna de las
causas que se reseñan en el reglamento de régimen interior.
Total:
1.210,00 €

CUOTA

IMPORTE
TRIMESTRAL

IMPORTE
ANUAL

Greenfee Torneo Parking

Practicas Guarda
Libre
Material

ABONADO EAGLE

594,00 €

2.376,00 €

3,00 € 20,00 €

✓

✓

✓

ABONADO BIRDIE

450,00 €

1.800,00 €

8,00 € 20,00 €

✓

✓

✓

ABONADO PAR

331,00 €

1.324,00 €

20,00 € 45,00 €

✓

✓

✓

ABONADO EAGLE ENTRE 23 Y 26 AÑOS*

297,00 €

1.188,00 €

3,00 € 20,00 €

✓

✓

✓

ABONADO EAGLE ENTRE 18 Y 22 AÑOS*

148,50 €

594,00 €

0,00 € 15,00 €

✓

✓

✓

71,28 €

285,12 €

0,00 € 15,00 €

✓

✓

ABONADO EAGLE HASTA 17 AÑOS*
TAQUILLA

100,00 €

CARGA BATERIA

175,00 €

CUSTODIA BUGGIE

500,00 €

ABONO BUGGIE ANUAL
*Hijo(s) de Abonado Eagle, Birdie o Par.

1.500,00 €

Precios IVA Incluido. Los invitados de Abonado EAGLE y BIRDIE tendrán un descuento en el greenfee cuando jueguen en su
mismo tee time.
“Abono Familiar”: De aplicación en el caso de que estén activas como mínimo 3 cuotas (1 Abonado EAGLE Adulto, 1
Abonado PAR Adulto y un menor de 18 años) por unidad familiar.
Este “Abono Familiar” otorga a sus titulares el derecho a usar las instalaciones deportivas en calidad de “Abonado EAGLE”.
Requisitos:
•
•
•
•

2 cónyuges abonados y 1 hijo/a abonado menor de 18 años.
Confirmación suscripción cuota “Abono Familiar” en administración.
Resto requisitos aplicables al resto de cuotas.
Este “Abono Familiar” se suspende en el momento en el que uno de los integrantes del abono se dé de baja o el/la menor
de 18 años sea mayor de edad, pasándose automáticamente a facturar cuotas individuales.
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