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LA CALA GOLF CLUB, S.L. 
PROGRAMA DE SOCIOS GOLF 2022 

 

Tipos de 
cuotas: 

 
 
 

Una vez el socio haya elegido un tipo de cuota para el año 2022, no tendrá la posibilidad de modificarlo hasta el 1 de 
enero del 2023.   
 

OPCIÓN A – “GREEN FEE” REDUCIDO (“PAY & PLAY”) 
Cuota anual de mantenimiento: 340€, que se deberán satisfacer antes del 22/12/2021. 
 

Cada miembro adicional de la familia (pareja e hijos) deberá pagar una cuota de mantenimiento anual de 230€ que 
también será abonada en el momento de la solicitud. 
 

Una vez realizado el trámite anterior, cada socio pagará los green fees al precio especial que se muestra a 
continuación: 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

Sep 
Oct Nov Dic  01-

07/09 
08-

30/09 
Asia & 
Europa 

€45 €45 €62 €58 €58 €45 €45 €45 €45 €58 €62 €58 €45 

Twilight €30 €30 €40 €38 €38 €30 €30 €30 €30 €38 €40 €38 €30 
America €47 €47 €64 €60 €60 €47 €47 €47 €47 €60 €64 €60 €47 
Twilight €31 €31 €41 €39 €39 €31 €31 €31 €31 €39 €41 €39 €31 

 

El pago de los green fees se hará mediante la tarjeta de socio y será cargado en su cuenta. 

El importe mínimo a ingresar en cuenta será de 150€ cada vez. 
 

OPCIÓN  B – GOLF ILIMITADO (BUGGY COMPARTIDO INCLUIDO) 
Cuota anual: 3.960€ por abono individual o 5.795€ por abono conjunto (socio y pareja) antes del 22/12/21. 
 

Opcionalmente, estas cantidades pueden pagarse de la siguiente manera:                                                    
 

Abono individual: 2.500€ antes del 22/12/2021 y 1.460€ antes del 25/06/2022.                     
Abono conjunto: 3.500€ antes del 22/12/2021 y 2.295€ antes del 25/06/2022.  
 
OPCIÓN C – 6 MESES FLEXI-ILIMITADO (BUGGY COMPARTIDO INCLUIDO) 
Cuota de 6 meses golf ilimitado individual o por pareja, que permite elegir 6 de los 12 meses del calendario. No es 
necesario que sean consecutivos. Una vez elegidos, se abonará el total importe antes del 22/12/2021. 
Si durante el año se cambia alguno de los meses elegidos, se abonará la diferencia de precio. Este cambio está sujeto 
a una tasa de administración  de 75€. 
 

Los socios que eligen esta cuota,  podrán jugar fuera de los meses seleccionados, abonando la tarifa de Green fee que 
se detalla en la opción A. 
 

En el documento 3A – 6 Meses Flexi, encontrarán el formulario  para suscribirse a esta modalidad.  
 

OPCIÓN D – GOLF JUNIOR ILIMITADO 
Cuota anual: 295€ 

Por cada hijo nacido a partir del  01/01/2003 y que esté realizando sus estudios a tiempo completo. 

Horario de 
salidas: 

 
 

Las salidas se podrán reservar con una antelación de 60 días y deberán jugarse dentro de las tres horas asignadas 
cada día para los socios del club, con un máximo de 5 salidas reservadas a un tiempo por membresía nominativa. 

La empresa se reserva el derecho de cerrar los campos si las condiciones climatológicas así lo aconsejan o por la 
celebración de eventos especiales que requieran de uso exclusivo del (de los) campo(s). 

Cancelaciones: Cualquier socio o invitado que no se presente a la salida o cancele dentro de las 72 horas previas al día 
de juego, tendrá que pagar el correspondiente green fee (tarifa Pay & Play); salvo en caso de enfermedad, en cuyo caso 
deberá presentar el correspondiente justificante al departamento de golf. 
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Todas las reservas serán aceptadas siempre y cuando haya saldo suficiente en la cuenta del socio para efectuar el pago de 
la(s) ronda(s) solicitada(s). 

Familias: 
 

Los cónyuges/parejas de hecho y los hijos de los socios a los que se les haya facilitado una tarjeta aparte, disfrutarán 
de las mismas condiciones en cuanto a reservas y precio de green fees. Los descuentos en green fees no son 
transferibles. 

Invitados: 
 

No aplicable 
en la opción D 

Todo socio podrá traer invitados para jugar con él, con un máximo de 3 invitados por ronda y acción, ello siempre 
sujeto a disponibilidad. 

La tarifa (Buggy compartido incluido) aplicable para invitados en 2022 será la siguiente: 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

Sep 
Oct Nov Dic  01-

07/09 
08-

30/09 
Asia &  
Europa 

€50 €50 €76 €72 €72 €50 €50 €50 €50 €72 €76 €72 €50 

America €52 €52 €78 €74 €74 €52 €52 €52 €52 €74 €78 €74 €52 
 

Descuentos 
para socios: 

 
No aplicable 

en la opción D 

• Golf Shop. 
• Campo de Prácticas, Par 3 y Academia de Golf. 
• Restaurantes de La Cala Resort. 
• Hotel La Cala. 
• Spa La Cala. 

 

Para más información, consulte el nuevo programa de descuentos para socios. 

Buggies: 
 

No aplicable 
en la opción D 

El precio del alquiler del buggy para socios en 2022 está incluido en el Green Fee/cuota. 

Se aplicará un límite de dos buggies por cada salida de cuatro jugadores. 
En los campos, sólo se permitirá el uso de buggies gestionados por La Cala Golf Club, S.L. 

Tarjeta de 
socio: 

 
 

A todos los socios se les facilitará una tarjeta digital identificativa. En ella estará claramente reflejado su tipo de socio. 
La tarjeta de socio podrá ser requerida en  cualquier momento para verificar su condición de socio y poder así 
beneficiarse de los descuentos anteriormente mencionados. 

La empresa no podrá proporcionar estos privilegios si dicha tarjeta no se muestra y no es reconocida por nuestro 
sistema informático. 

Términos y 
condiciones: 

Estas modalidades de membresía estarán vigentes únicamente hasta el 31 de diciembre de 2022 y serán objeto de 
revisión en el año 2023 y sucesivos. 

Para realizar la renovación, les rogamos comprueben este documento en el que se detallan las nuevas cuotas para los 
socios durante 2022. Las diferentes opciones de pago existentes están descritas en las solicitudes de registro deben 
ser cumplimentadas en sus totalidades y entregadas en la tienda de golf de La Cala. Les recordamos que deben 
indicarnos su número de DNI o NIE o pasaporte (en el caso de no disponer de NIE). 

Si tiene alguna pregunta o necesita de alguna aclaración, no dude en ponerse en contacto con Manuel Garcia en 
golfsales2@lacala.com  

Además, la empresa tiene establecidas unas reglas para el buen funcionamiento del complejo de golf. 
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