GOLF CLUB RIO GRANDE
Registrado como Asociación Civil sin fines de lucro ante
la Inspección General de Justicia - Disposición
I.G.J.Nº196/02 con fecha 02 de Julio del 2002.

TARIFAS
GENERALES
SOCIOS ACTIVOS (1)
SOCIOS MENORES de 21 años ( 3 )
SOCIOS transeuntes y a distancia
NO SOCIOS Invitados

CUOTA
SOCIAL
MENSUAL
$550

GREEN FEE DERECHO DE
TORNEO
(por dia) (2)
(c/18 HOYOS)

$30

$20

Socio adherente

$0

$0

$200

$30

$20

----------------

$150

$50

$30
NO SOCIOS menores
---------------$50
SOCIOS USHUAIA GC
---------------MATRICULA DE INSCRIPCION socio ( NO incluye la primer cuota social)

$20
$50
$1.650

¬ Recargo por demora en el pago de la cuota social (luego del dia 10) => $55.(1) Por el grupo familiar y a pagar durante todos los meses del año.
(2) Green fee : Derecho al uso de la cancha por una jornada completa.
(3) Socio menor: Debe ser socio a traves de los padres, como socio adherente familiar.
¬ Todos los socios deben completar la planilla de "Solicitud de Ingreso" y conocer el
Reglamento Interno y su anexo de Etica y Disciplina.
¬ La cuota social, cargos que correspondan y utilización de servicios cuando sea aceptado
como socio, se deberán abonar y mantener al día, al secretario o tesorero, personalmente en
el club, en secretaría, o bien mediante transferencia bancaria o deposito a la sig. cuenta del
BANCO TDF:
El CBU es 268 000 130 103 038 101 6294 / Nuestro cuit es: 30-70809021-9
Número de la cuenta corriente: 03810162/9.
¬ La Comision Directiva se reserva el derecho de modificar el valor de la cuota social.
Comisión Directiva

TARIFAS
DRIVING RANGE

Cada BALDE

25 pelotas

$40

TARIFAS
CLASES CON PROFESOR
en Driving Range

POR CLASE
(1/2 hora)

SOCIOS mayores
NO SOCIOS
Escuelita de Menores

$80
$100

TARIFA HANDICAP
NACIONAL
A definir en el mes de
Diciembre.

POR CLASE (1hora)

$120
$150
a coordinar con profesor.

¬ El costo de la clase, INCLUYE el costo de las pelotas de práctica.
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