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ACUERDO DE COLABORACIÓN 2020  

 
AÑORETA GOLF Y CRISOL GOLF (CLUB SIN CAMPO) 

 
 
 

 
*Máximo un buggy individual por grupo. 
 
Temporada alta: 01/02/2020-31/05/2020 & 01/09/2020-30/11/2020 
Temporada baja: 01/01/2020-31/01/2020, 01/06/2020-31/08/2020 & 01/12/2020-31/12/2020 
 
Para grupos y torneos rogamos contacten con tatiana@anoretagolf.es y 
les ofreceremos nuestra mejor tarifa. 

 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

 
1. Para aplicar estos descuentos, es imprescindible que las reservas hayan sido 

efectuadas previamente y confirmadas por la persona encargada vía email a: 
tatiana@anoretagolf.es. Las reservas efectuadas por teléfono no tendrán validez 
alguna. 

 
2. Todas las modificaciones y cancelaciones de reservas deberán efectuarse vía e-mail 

a: info@anoretagolf.es o tatiana@anoretagolf.es . Período de cancelación: 48 horas 
para reservas de hasta 8 jugadores, 5 días para reservas de 9 a 20 jugadores y 10 
días para reservas de más de 20 jugadores. Las modificaciones o cancelaciones 
realizadas fuera del período mencionado anteriormente serán consideradas “NO 
SHOW” y será cargado la totalidad del importe de la reserva en cuestión. 

 
3. El HCP máximo de juego será 28 para caballeros y 36 para señoras. En caso de 

tener jugadores con un HCP superior al anteriormente citado deberán especificarlo 
en la solicitud de reserva. 

 
 

   

TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA 

CONCEPTO PRECIO PVP PRECIO CLUB 
SIN CAMPO 

PRECIO PVP PRECIO CLUB 
SIN CAMPO 

1 Green-fee + buggy* 72€ 56€ 64€ 44€ 

2 Green-fees + buggy 132€ 112€ 100€ 88€ 



 
 
 
 
 
 

4. Los jugadores deberán presentarse en el Caddy Master de Añoreta Golf con una 
antelación mínima de 30 minutos. De no ser así, perderían su hora de salida 
teniendo que esperar al siguiente horario disponible. 

 
5. El Club se reserva el derecho a formar partidas de 4 bolas a su discreción. 

 
6. Reglas de Etiqueta: Camiseta con cuello y mangas, pantalones cortos o largos de 

confección. No está permitido el uso de zapatos de clavos metálicos. Prevalecerán 
las reglas de etiqueta internacionales. 

 
7. Añoreta Golf se reserva el derecho de expulsión a cualquier cliente que reciba dos 

o más advertencias por parte del Marshall o cualquier empleado del Club por 
incumplimiento de alguna de nuestras normas, sin devolución alguna de los 
servicios previamente abonados. 
 

8. Todos los precios mencionados con anterioridad llevan incluido el 21% de IVA. Estos 
precios están sujetos a posibles subidas futuras del IVA. 

 
 

9. No está permitida la entrega de ningún tipo de avituallamiento, catering, entrega de 
trofeos, etc. sin permiso de la dirección del Club. 
 

10. Queda prohibida la instalación de publicidad en las instalaciones de Añoreta Golf 
sin previa autorización. 

 
11. Añoreta Golf se reserva el derecho de modificar las tarifas sin necesidad de ser 

notificado. 
 

12. El contrato tendrá validez una vez haya sido recibido vía e-mail con la 
correspondiente firma y sello por parte de la persona responsable. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Fecha: __/__/____ 
 
 
  Añoreta Golf                                                                                                   Colaborador 
Tatiana Morató                                                                                                 (Sello y firma) 
 


