
 

  ACUERDO DE COLABORACIÓN AÑO 2020 

GOLF CIUDAD REAL C.D. – C.G. TOMELLOSO 

 

Según las últimas conversaciones mantenidas entre ambos clubes con la intención de llegar a un acuerdo de     
colaboración mediante mejora de condiciones con respecto a las tarifas oficiales, les informamos de las tarifas 
especiales para los jugadores socios del Club de Golf de Tomelloso: 

 

TARIFAS OFICIALES 

Green Fee           Lunes a Viernes    30€ 

Green Fee   Fines de semana y Festivos   40€ 

 

TARIFAS DE CORRESPONDENCIA 

Green Fee           Lunes a Viernes    20€ 

Green Fee   Fines de semana y Festivos   30€ 

 

TARIFAS CLUB DE GOLF TOMELLOSO 

Green Fee           Lunes a Viernes    18€ 

Green Fee   Fines de semana y Festivos (Suplemento de  5€) 

 



 
 

CONDICIONES 

 

- Los jugadores que asistan a jugar a las instalaciones de Golf Ciudad Real, deberán realizar un registro previo en 
nuestra web www.golfciudadreal.com para poder reservar posteriormente.                                                        
Podrán realizar su reserva mediante los siguientes medios:  

 www.golfciudadreal.com 

 Email: reservas@golfciudadreal.com 

 Tlfno: 674.907.892 

 App Golf Ciudad Real (Google Play para Android y AppStore para IOS). 

- El Club de Golf Tomelloso comunicará mediante un mail a la dirección (reservas@golfciudadreal.com)                       
de Golf Ciudad Real la asistencia de los jugadores autorizados a usar los GF´s. 

- Las reservas están sujetas a disponibilidad y las podrán realizar con una antelación de 3 días. 

- Cuando un jugador realice su reserva para el fin de semana, tendrá que abonar 5€ adicionales al recoger                               
su Green Fee en el caddie-master antes de dirigirse al tee de salida. 

- Podrán hacer uso de la cancha de prácticas mediante tarjeta o ficha de bolas que podrá adquirir                                  
en el caddie-master, así como alquiler de carros manuales, eléctricos y buggys. 

- Todos los jugadores deberán tener licencia en vigor expedida por la RFEG y respetar las normas y reglas                    
de obligado cumplimiento estipuladas por Golf Ciudad Real. 

- Todos los jugadores deberán acreditar la pertenencia al Club de Golf de Tomelloso. 

- El Club de Golf Tomelloso abonará un total de 50 GF´s al precio de 18€ (Total 900€) mediante transferencia bancaria 
al siguiente número de cuenta: 

 ES84 – 2103 – 0476 – 1200 – 3000 – 6079 

 

- Dichas condiciones son válidas hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

 

 

 En Ciudad Real, a 14 de mayo de 2020 

 

 

Golf Ciudad Real C.D.    Club de Golf Tomelloso 
 
 
 
Fdo. Jose Manuel Caballero Fernandez     Fdo. D. Antonio Negrillo  
Director-Gerente de Golf Ciudad Real     Presidente del Club de Golf Tomelloso 
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