GOLF

TORNEO PRIVADO SOCIAL
Para organizar un Torneo Privado Social han de cumplirse los siguientes requisitos:

 Máximo de 40 jugadores y mínimo de 20 jugadores.
 50% socios del Real Club Pineda de Sevilla o socios de correspondencia
(estos últimos tendrán los mismos efectos y su Club deberá solicitar y tramitar
con antelación dicha correspondencia para poder acceder al Real Club Pineda de
Sevilla).
 Salida 9:30 aprox., según necesidades del Club o conveniencia de la
Dirección de Golf.
 Se podrá organizar de lunes a viernes (no los fines de semana y festivos)
según disponibilidad en Calendario.
 Deberá ser contratado previamente, por parte del socio encargado de la
organización, el servicio de hostelería del Club.
 Tarifas:
o Socios/Correspondencias
 Greenfee socios: 10€/persona
 Greenfee con correspondencia: 10€/persona
 Buggy 18 hoyos: 15€
 Buggy 9 hoyos: 10€
 Carrito eléctrico: 6€
 Carrito manual: gratuito
o No socios/Acuerdos
 Greenfee no socios/acuerdos: 30€/persona
 Buggy 18 hoyos: 30€
 Buggy 9 hoyos: 16€
 Carrito eléctrico: 12€
 Carrito manual: gratuito

GOLF

GRUPOS VISITANTES
En el caso de no cumplirse dichos requisitos (de ahí que necesitemos saber con
anterioridad el listado de jugadores), estos para el jugador o grupo de visitantes serán
los siguientes:

 No hay establecido un número máximo ni mínimo de jugadores.
 Los jugadores pueden ser de cualquier otro Club o no pertenecer a ninguno
y habrá que estar en disposición de la licencia de golf.
 Salida por el tee del 1 bajo reserva: se tendrán que realizar las reservas vía
Caddy Master bien con una semana de antelación o de forma presencial el
mismo día, teniendo en cuenta que saldrán de forma escalonada según
disponibilidad. Las reservas con antelación (vía online, telefónica o
presencialmente) son a las horas en punto, horas y veinte, y horas y cuarenta,
mientras que las presenciales son a las horas y diez, horas y treinta, y horas y
cincuenta.
 Podrán jugar cualquier día siempre y cuando haya disponibilidad y no haya
torneo.
 No están sujetos a contratar el servicio de hostelería del club.
 Tarifas:
o Socios/Correspondencias
 Greenfee socio: 3,80€/persona
 Greenfee con correspondencia: 3,80€/persona
 Buggy 18 hoyos: 15€
 Buggy 9 hoyos: 10€
 Carro eléctrico: 6€
 Carrito manual: gratuito
o No socios/Acuerdos
 Greenfee no socios: 200€/persona (días laborables) /
250€/persona (fines de semana y festivos).
 Greenfee con acuerdo: consultar tarifas y condiciones según Club
de procedencia.
 Buggy 18 hoyos: 30€
 Buggy 9 hoyos: 16€
 Carro eléctrico: 12€
 Carrito manual: gratuito
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