
ESCRITO GERENCIA GOLF PABLO HERNANDEZ DE FECHA 30/10/2015 
 
Buenos días Pedro,  
 
Como ya habrás visto te he pasado las condiciones del grupo para la semana 
que viene y tras recibir tu presentación paso a detallarte el acuerdo con el que 
trabajaríamos con vuestro club.  
 
El acuerdo que os presentamos es un acuerdo de correspondencia con el que 
trabajamos con la mayoría de los clubes con campo, los precios son los 
siguientes:  

 Green fee entre semana 12€ 
 Green fee fin de semana 25€ 

Por si no lo conoces, presentarte un producto que tiene mucha aceptación en 
perfiles como los vuestros y es el carnet deportivo.  
La cuota de carnet deportivo es de 150€ + I.V.A y dentro de esta cuota los 
abonados con carnet deportivo obtienen los siguientes beneficios:  

 Green fee entre semana 7€ 
 Green fee fin de semana y festivos 15€ 
 Precios especiales en torneos del club 
 Acuerdos y correspondencias con otros campo (mas de 100 en España) 

Para 2016, presentamos este producto también para seniors (mayores de 55 
años) con una cuota reducida a 120€ + I.V.A al año.  
 
No obstante, esto se presentara en un contrato que te pasaré para que dejes 
firmado el día que vengas con el grupo si te parece bien.  
 
Recibe un cordial saludo.  
 
Chechu.  
 
 
El 30 de octubre de 2015, 12:09, pedro.gomez.m@telefonica.net 
<pedro.gomez.m@telefonica.net> escribió:  

Estimado José Félix, buenos días de nuevo. 

Te paso escrito de presentación de nuestro club AUPA Golf. 

Como te he comentado telefónicamente, una vez que tengamos vuestra 
oferta en cuanto a precio del Green fee's + almuerzo (de forma separada), lo 
comunicaremos a los socios para organizar un evento en vuestras instalaciones, 
que podría ser el martes 3 o el jueves 5 de Noviembre. 

Saludos Cordiales Pedro Gómez (secretario AUPA Golf) 
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