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Precios Abonos 2022
1 año

6 meses
GF

GF

Caballeros

2.000 €

5€

1.250 €

10 €

Damas

1.900 €

5€

1.100 €

10 €

Caballeros (Propietarios Quara, Patrimi o Trivee)

1.900 €

5€

1.100 €

10 €

Damas (Propietarios Quara, Patrimi o Trivee)

1.800 €

5€

1.050 €

10 €

Los Greenfees para 18 hoyos tienen un límite de 3 veces por semana en temporada alta (Marzo, Abril,
Mayo, desde el 20 de Septiembre, Octubre y hasta el 20 de Noviembre).
Aquellos Abonados que no tengan licencia en vigor con la Real Federación Española de Golf deberán
abonar 1,50€ en concepto de Licencia Temporal cada vez que jueguen, conforme al Real Decreto
849/1993 de 4 de Junio.

Alquiler abonados
Taquilla normal para palos

60 €

Taquilla carro eléctrico

100 €

Abono de buggie

1.000 €

Pase de buggie privado

400 €

Buggie 18 Hoyos

25 €

Buggie 9 Hoyos

17 €
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Paquetes de Green Fees 18
Hoyos 2022
60 GF

2.100 €

40 GF

1.600 €

26 GF

1.100 €

10 GF

450 €

Los Green Fees tienen un suplemento de 10 € en temporada alta (Marzo, Abril, Mayo, desde el 20 de
Septiembre, Octubre y hasta el 20 de Noviembre).
El paquete puede ser utilizado por 1 o 2 jugadores, dando de alta a los dos,
El paquete es personal e intransferible

Paquetes de Green Fees 9
Hoyos 2022
40 GF

990 €

26 GF

700 €

El paquete puede ser utilizado por 1 o 2 jugadores, dando de alta a los dos.
El paquete es personal e intransferible.
Los Green Fee de 9 hoyos tienen limitación de uso según horas y temporadas.

Privilegios
Descuentos en tienda de golf Las Ramblas del 5% en material duro y accesorios.
Descuento 10 % en ropa y calzado.
Posibilidad de alquiler de buggies a precio reducido.
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Privilegios para los abonados
Taquilla en vestuario gratuita.
Parking privado para buggie. (Sólo para buggies con pase. Parking no vigilado)
Descuentos en Pro-shop Las Ramblas 10% en ropa y 5% en material y accesorios.
Descuento del 20% en el Green Fee para acompañantes del abonado (máximo de 3
acompañantes por abonado).
Descuento 10% en tiendas de moda pertenecientes al Grupo Patrimi:
Levi’s (*consulte listado de tiendas en www.patrimiexperience.com).
Pepe Jeans, CC La Zenia Boulevard.
Lowcost La Zenia Boulevard.
Descuento 10% Restaurante Alma, La Mata-Torrevieja (Alicante).
Descuento 10% Restaurante Las Ramblas Golf.
Condiciones para la reserva de Tee Times
Las reservas se podrán hacer durante todo el año con 60 días de antelación salvo desde el 1 de
Marzo al 15 de Mayo y del 15 de septiembre al 15 de noviembre que será de 14 días de antelación.
Política de cancelación
Si un abonado no se presenta a una reserva que haya realizado y no avisa de su cancelación al
menos 48 horas antes de la fecha de juego se le apuntará un “Aviso”, al tercer aviso durante el
tiempo de su abono se le impondrá una “penalidad” de no poder jugar durante el siguiente mes.
Como abonado a un campo asociado a la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca,
pueden beneficiarse de hasta un 25% de descuento en el Green fee de los campos pertenecientes
a esta asociación. Para más información www.golfcostablanca.org
Suspensión temporal del abono
Un abono podrá suspenderse temporalmente, únicamente por prescripción médica y facúltativa,
debiendo aportar certificación médica que acredite la imposibilidad o aconseje dejar de practicar
este deporte durante un específico margen de tiempo. No se producirán bajas ni suspensiones
por otros motivos que el especificado. Si el certificado médico aconsejara la suspensión definitiva
de la práctica de este deporte, el abonado podrá transferir su tiempo restante de abono a un
tercero. Todos estos casos deben ser notificados a la dirección del campo de golf.
Obligaciones de los abonados
Todo abonado está obligado a cumplir las siguientes obligaciones:
Respetar en todo momento las instrucciones y decisiones de los caddie master, startes y
marshals.
Abonar los green fees estipulados según franja horaria.
Respetar las marcas de salidas y la señalítica del campo. Así mismo, respetar las instalaciones y el
cuidado del campo de golf (arreglar piques, reponer chuletas).
No acercarse al green con el buggie y respetar siempre las señales direccionales.
Mantener las buenas formas y la cortesía con el resto de abonados y clientes del campo de golf.
Así como con los empleados del campo.
El incumplimiento de estas normas y de las condiciones estipuladas en los abonos de buggie,
pases de buggie privado, alquileres, etc, podrá suponer la pérdida de la condición de abonado o el
cese de los servicios contratados.
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Condiciones de los Alquileres para Abonados
Abono de buggie
El abono de buggie tiene una duración de un año.
El abono de buggie es personal e instransferible. Sólo el titular del abono de buggy podrá solicitarlo.
El número de buggies disponibles en el campo de golf no es ilimitado, por lo que se hace
imprescindible reservar el buggie con antelación para evitar no poder disponer del buggie en caso
de no quedar buggies disponibles.
Pase de buggie privado
Todo vehículo privado y o particular, (Buggie, Moto, Board) solo podrá ser utilizado para jugar en el
campo de golf si tiene contratado el permiso de pase. Con el pase de buggie privado o particular,
el vehículo será identificado con un distintivo que dará conformidad a su uso en el campo de golf.
Aquellos buggies o vehículos que no hayan contratado el pase de buggie no podrán ser utilizados
para jugar al golf. Solamente se les permitirá la entrada si son utilizados como medio para circular en
tránsito.
El pase de buggie privado tiene validez por el año 2022 independientemente de la fecha en la que se
contrate dentro del año.
Las partidas de 4 jugadores con más de 2 buggies están prohibidas, independientemente si el
buggie es de uso privado con pase de buggie en vigor o si son con buggie de alquiler. Es en beneficio
del buen estado del campo y por tanto en beneficio de todos los jugadores.
Alquiler de buggie
Los abonados tienen la posibilidad de alquilar buggie a precio muy reducido. Este privilegio es para
uso exclusivo de los abonados. Los buggies alquilados por abonados no podrán ser realquilados o
cedidos a terceros, pero si podrán ser compartidos con otro jugador, siempre que el abonado sea el
conductor y por tanto responsable del vehículo.
Taquillas
Las taquillas en el cuarto de palos y en los vestuarios tienen un número limitado y están sujetas a
disponibilidad. Dichas taquillas se irán entregando en orden a los abonos contratados hasta finalizar
existencias.
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