
1. Alquiler del campo, para la realización de torneos en fines de semana y festivos: 

500 euros. 

1.1.- El precio en estos torneos para los ABONADOS AL CAMPO será de 15 euros, 

independientemente del posible acuerdo entre clubes. Además, se incluyen tres plazas 

gratuitas en estos torneos, para los miembros del comité de competición de la prueba. 

1.2.- El Campo Municipal de Golf La Lagunilla regalara un día de alquiler al club colaborador, 

para la realización de un torneo en un día que no sea festivo en El Bonillo, pudiendo serlo en la localidad del club 

beneficiario. 

GREEN FEES Y BONOS 

(1): Tarifa valida también para el año 2018 

Tarifas generales y abonos aplicables en el año 2018. 

2. Green fees de fin de semana y festivos: 30 euros  

3. Green fees días laborables: 20 euros 

Abonos Generales 

Abono asiduos: 600 euros año 
(incluido el día de juego, 3 

euros) 

Abono general: 500 euros año 
más 3 euros día de juego 

Abono para mayores de 65 
años: 

400 euros año 

Abono para desempleados: 
300 euros año, más 3 euros día 

Abono para 2º miembro unidad 
familiar: 250 euros año 

Abono para 3er y ulteriores 
miembros unidad familiar: 125 

euros año 
Abonos para jóvenes y menores 

De 16 a 21 años: 100 euros  al 
año más 3 euros día de juego 

De 12 a 16 años: 50 euros al 
año más 3 euros día de juego 

Hasta 12 años: abono gratuito, 
solo pagaría 3 euros día de 

juego 

Los abonados al campo tendrán como ventajas  

4. Green fees de dos torneos gratuitos, designados por el campo. 

5. Alquiler de Buggys a 15 euros 

6. Green fees de 15 euros en la mayoría de los  torneos que se celebren en el campo y, en todos los casos, 5 

euros menos de la tarifa aplicable. (Teniendo en cuenta que suele haber 96 días festivos al año, jugando 45 

días anuales, el Green fee sale a 11 euros). 

 

Para ampliar información, o aclarar cualquier duda, pueden llamar al teléfono 627 84 87 99, o ponerse en contacto con el 

correo electrónico dagani.garcia@gmail.com 

BONOS CLUBS PRECIO 
DESCUENTO 

APROX. 
GREEN FEE 
SAB/FEST 

DESCUENTO 
APROX. 

GREEN FEE 
DIARIO 

DESCUENTO 
APROX. 

ALQUILER 
CAMPO 

PAQUETE 250 € 250 € 0,00% 18 € 0,00% 12 € 0,00% 600 €(1) 

PAQUETE 500 € 500 € 6,11% 17 € 5,56% 11 € 8,33% 550 € 

PAQUETE 1000 € 1.000 € 10,56% 16 € 11,11% 11 € 8,33% 525 € 

PAQUETE 1500 € 1.500 € 16,67% 15 € 16,67% 10 € 16,67% 500 € 

PAQUETE 2000 € 2.000 € 22,78% 14 € 22,22% 9 € 25,00% 500 € 


