
Condiciones de la aportación, tarifas y 

otros 
(Instalación sala de simulación de golf en General Pardiñas) 

 

1 / Condiciones de la aportación inicial 

Todo socio podrá realizar la aportación que desee, siempre que sea de una cantidad superior a 10€ y sin 
límite superior de aportación 

 
2 / Precio por hora: 

o Para aquellos socios que hagan una aportación inicial, dicha aportación se convertirán en bonos de 
horas a un precio de 10€ /h  

o 25€ para el resto de socios. 
o 50€ para los no socios. 

 
3 / Caducidad y renovacion de los bonos de horas: 

o Los bonos correspondientes a las aportaciones iniciales no tendrán fecha de caducidad 
o Aquellos socios que hayan realizado una aportación inicial tendrán la posibilidad de renovar 

anualmente (a partir del 1 de enero de 2022) su bono de horas al mismo precio inicial (10€/h), por 
una cantidad igual o inferior a la inicial aportada. 

o La renovación de dichos bonos se podrá realizar en cualquier mes del año. 
o Aquellos socios que hayan dejado pasar una o varias opciones de renovación anual se les permitirá 

adquirir un bono que totalice todos los derechos acumulados. 

 
4 / Reservas 

Todavía no se han definido todos los criterios para las reservas de la sala, pero están se realizarán a través 
de la App oficial del club que brevemente tendremos disponible. Además, se establecerán criterios de 
tiempos máximos de uso por socio y semana, con el fin de garantizar una rotación en el uso de la sala y 
que todos los socios puedan disfrutar de la misma. 
 

5 /Otros: 

o La cantidad máxima de jugadores por hora será de 4. No existirá cantidad mínima de jugadores. 
o La cantidad máxima de horas seguidas a reservar por el mismo socio será de 3 
o El socio a cuyo nombre esté la reserva será el responsable de la misma.  
o Dentro de la hora reservada los jugadores podrán ser socios o no socios del club. No obstante el 

socio que haya reservado dicha hora ha de estar siempre presente. 
o Todos los usuarios del simulador de golf deben estar en posesión de licencia federativa de golf 
o Los menores de 16 años no podrán hacer uso de la sala de simulación de golf sin el 

acompañamiento de un adulto 
 


