
Acuerdo Interclubes en vigor Enero 2020

4 bolsas al día Miércoles y Domingos reciproco Procedimiento

Previa reserva a través del Caddy Master, con 48 horas de antelación sujeto a disponibilidad
Precio 35 € jugador , limitando el mismo socio a un máximo de 12 salidas al año , bajo esta modalidad.
Todos los componentes de la partida deberán acreditar ser socios del Real Club de Golf Guadalmina y viceversa

Procedimiento:
La oferta tendrá 1 año de validez, comenzando el 1 de mayo
No habrá limitación al número de socios.
Las reservas se efectuaran al Caddy Master de Atalaya Golf & C.C.
{TELEFONO. 952 882812), se confirmarán por fax al 952 88 78 97 o por e-mail info@atalava-dolf.com
Deberán de facilitar su nombre y número de socio de Guadalmina Club.
El plazo permitido para cancelaciones es de 24 hora
OFERTA ESPECIAL PARA EL MES DE JUNIO A LOS SOCIOS DE GUADALMIN A 34 €

Club de Golf Aloha

Del 1 de Enero 31 Diciembre 2020
1 Salida de Golf (4 jugadores) los lunes durante todo el año a 40€ por Green Fee, alrededor de las 11.30hrs. (Oferta
para ambos clubes: The San Roque Club –Real Club de Golf Guadalmina).
Oferta exclusiva para socios de ambos clubes. (Las reservas están sujetas a disponibilidad)

DESCUENTOS NEW COURSE
2 salidas diarias a 55€ por persona incluyendo buggy (invitado de socio 94€ gf inc buggy) (sujetas a disponibilidad)
RESERVAS

Las reservas se realizarán a través de los caddy master de los  dos clubes vía e-mail y con una antelación de 48 horas. 
La presentación del Carnet de socio o de una carta certificada del Club. No se admitirán invitados de socios en las 
salidas garantizadas

The San Roque Golf Club

Atalaya Club de Golf 
16 Septiembre 30  Noviembre 1  Febrero 15  Mayo 
1  Diciembre – 31  Enero
16 Mayo 15 Septiembre

58.00 €
43,00 €
37,00 €

precio oficial 100,00  €
precio oficial 75,00 €
precio oficial 57,00  €



Acuerdo Interclubes en vigor Enero 2020

� Tarifa Oficial 125 €

� Acuerdo de Interclub 40 € Lunes a Viernes 

� El máximo de bolsas será de 8 diarias y un jugador sólo podrá disfrutar de este acuerdo 10 veces al año

� Las reservas para los Socios del Real Club de Golf Guadalmina , se realizarán a través de nuestro Caddy Master  llamando al 

952 8865 22 o mediante mail a cadymaster@guadalminagolf.com Se excluyen festivos nacionales y Fines de semana

� Tarifa Oficial 125 €

� Acuerdo de Interclub 8,5 € de Lunes a Domingo

� El máximo de bolsas será de 8 diarias desde ENERO A MAYO , y desde OCTUBRE A DICIEMBRE los meses JUNIO A SEPIEMBRE 

el máximo de bolsas será de 4 diaria, un jugador sólo podrá disfrutar de este acuerdo 10 veces al año, y en los meses de 

verano sólo un máximo de 4 veces. 

� Las reservas para los Socios del Real Club de Golf Guadalmina , se realizarán a través de nuestro Caddy Master  llamando al 

952 8865 22 o mediante mail a cadymaster@guadalminagolf.com Se excluyen Semana Santa y Pascua

Real Club de Golf de Sevilla

Real Golf de Pedreña

� Se acuerda reservar una salida para cuatro jugadores al día a lo largo del año 2020 para los Socios del Real Club de Golf

Guadalmina en el Real Novo Sanctipetri Golf Club y viceversa.

� Quedan excluidas de este acuerdo las fechas de Semana Santa, del domingo de Ramos al lunes de Pascua y del 1 de

agosto al 31 de agosto.

� El precio del green fee para ambos clubes se fija en 35 € por jugador durante todo el año.

� Para el precio del alquiler de buggy o trolley se aplicará, el precio de socio en ambos clubes a los socios que jueguen bajo

este acuerdo de correspondencia.

� El mismo socio del Real Club de Golf Guadalmina puede jugar bajo esta modalidad un máximo de 12 veces al año en el

Real Novo Sanctipetri Golf Club, y viceversa.

� Las reservas se realizarán a través del Caddy Master por correo electrónico cadymaster@guadalminagolf.com con al menos 48

horas de anticipación.

En caso de no recibir solicitud de reserva dentro del plazo estipulado, el Caddy Master de cualquiera de los Clubes podrá disponer

de la hora concertada para sus socios.

REAL NOVO SANCTIPETRI GOLF
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Máximo 8 bolsas diarias durante todo el año, con la excepción se la fecha en la que se celebre la Semana Santa

A través de este acuerdo les ofrecemos la tarifa especial para greenfees de 40€ de lunes a viernes y de 6o€ durante los fines de

semana y festivos.

Los jugadores no podrán participar en torneos, campeonatos, competiciones y eventos especiales, salvo aprobación expresa de los

Comités de Competición correspondiente.

Las tarifas aplicadas para los servicios adicionales serán:

Real Club Pineda de Sevilla Real Club de Golf Guadalmina 

• Buggy 40€ - 33 €

• Carrito eléctrico 15€ - 9 €

• Carrito de mano sin coste - Sin coste

• Ficha tee de prácticas 1€ - 2 €

• Alquiler de palos 50€ - No disponible

Sistema de reservas

REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA

Los Socios del Real Club de Golf Guadalmina contactarán para sus reservas con el Caddy Master via e mail

cadymaster@guadalminagolf.com o llamando al 952886522

Los socios de ambos Clubes se someterán a las normas y reglas vigente de cada Club.

Real Club Pineda de Sevilla


