
      Guadalmina, a 9 de Noviembre de 2020 
Estimados Socios: 
 

Por la presente les convoco a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  del Real Club de Golf 
Guadalmina que se celebrará el próximo día 10 de Diciembre de 2020, (Jueves) en la Casa Club del Real Club de Golf 
Guadalmina,  a las 17:30 en primera convocatoria, a las 17:45 en segunda y a las 18:00 en última convocatoria con el 
siguiente 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1)  Informe del Presidente (Juan Ramón Martínez Landazábal) 
2)  Informe de los Comités 
3)  Presentación avance del resultado del ejercicio 2020, consolidado con GGSA, de Enero a Diciembre 
4)  Aprobación si procede de las CUOTAS ANUALES y ALTA DE ACTIVACIÓN para nuevos socios 2021 
5)  Aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2.021 
6)  Ratificación de obras de mejora e inversiones aprobadas en el ejercicio 2020 y no ejecutadas. 
7)  Modificación del sistema de reserva, implantando el cobro anticipado por reserva 
8)  Ratificación del nombramiento del PWC como auditores 
9)  Confirmación de la baja definitiva de Socios que no estén al corriente del pago de sus cuotas 
10)  Ruegos y preguntas 
11)  Nombramiento de Interventores de la Asamblea. 
 

Nota  
La información relevante sobre los puntos 4 y 5 se publicará en la página web del club en el área privada, al menos, con 
cinco días de anticipación. Los Socios interesados en obtener una copia pueden solicitarla en la oficina de administración. 

 

Le informamos que SÓLO se beneficiarán del descuento los socios que abonen las cuotas de juego mediante 
domiciliación bancaria. 
 

No obstante en caso que no pudiera facilitar antes del 15 de Diciembre de 2020 una cuenta bancaria, preferiblemente 
de un banco Español, las siguientes formas de pago Tarjeta de crédito, Transferencia bancaria serán admitidas  aunque 
NO SE BENEFICIARÁN  del descuento. 
 

Por ello y agradeciendo por adelantado su comprensión, les rogamos que aquellos socios que: 
 

• Todavía no nos han facilitado sus datos bancarios 
• Han modificado el tipo de cuota y / o servicios contratados el año anterior  
• Han modificado su información bancaria,  

 

Lo rellenen y lo entreguen en persona en las oficinas o mediante el envío de un e mail a secretaria@guadalminagolf.com 
   

Atentamente 

 
 
Juan Ramón Martínez Landazábal 
Presidente 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por la presente autorizo a D. ________________________________________________________  a 
votar en mi nombre en la Junta General Ordinaria del Real Club de Golf Guadalmina,  que se celebrará el 
día 10 de Diciembre de 2020 a las 17:30h. en primera convocatoria, 17:45 h en segunda  convocatoria y a 
las 18:00 en tercera y última en la Casa Club del real Club de Golf Guadalmina  
 

Nº de Socio: ______________ 
Nombre  ______________________________________________________________________________ 
 

Firma 
 

 

Real Club de Golf Guadalmina 
Urb. Guadalmina Alta S/N 
San Pedro Alcántara 29678 
Málaga ( España ) 


