
“Amigos de Manises”

REAL CLUB DE GOLF MANISES
  Condiciones de acceso según  Acuerdos Adoptados en la Asamblea General de 16 de julio de 2016

Especiales Condiciones de Acceso 
para Antiguos  Socios y

 Amigos de Manises 

•Propuesta dirigida al colectivo de “Amigos de Manises” que estén inscritos como tales hasta fecha de 
15 de julio de 2016, dirigiéndoles la siguiente oferta especial:
Podrán darse de Alta como Socio de Número, previa solicitud, con una bonificación del 50% sobre la 
vigente cuota de Alta, esto es 600€ (en lugar de la cuota de 1.200€), siempre y cuando dicha alta se 
produzca antes de la fecha de 30 de septiembre de 2016. 

•Se da por finalizada, a fecha de 15/7/2016, la oferta de bonificación en el precio del grenfee de juego para 
el colectivo “Amigos de Manises”, acordada en su día con motivo de la celebración del 60 Aniversario del 
club.

CONOCE Y DISFRUTA
EL CAMPO DECANO

 DE LA C.V.

Cuota de 
mantenimiento mensual

RCGM S. Número S. Transeúnte

Socio 119.87 € 143.85 €

Conyuge 49.15 € 58.98 €

Hijos consultar según edades

Todo jugador que en su día fue Socio de Número del RCGM y que abonó la correspondiente cuota 
de alta vigente en la fecha de su alta, y que por razones personales, profesionales, etc. se dio de baja  y 
permanece de baja (como podría ser el caso de un amigo o conocido de un socio actual),  es nuestro deseo 
que pueda volver, si así lo desea, a “su antiguo club” pudiendo retomar su condición de Socio de 
Número directamente, previa solicitud, SIN tener que abonar NINGUNA CUOTA DE ENTRADA. En este 
caso, tiene acceso DIRECTO para ser Socio de Número por el mero hecho de solicitarlo.
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Socios de Número mayores de
65 años, 10% descuento

Antiguos Socios



Socio de Número

REAL CLUB DE GOLF MANISES

  Condiciones de acceso según  Acuerdos Adoptados en la Asamblea General de 16 de julio de 2016

Condiciones  de acceso a
Socio del RCG Manises

Alta de un nuevo Socio de Número. A partir del 15 de julio de 2016.

Se mantiene vigente la Cuota de Alta en 1200 € . 

Se Bonifi cará con una Cuota social Trimestral a cada Socio de Número o 
Socio Transeúnte que consiga un nuevo SOCIO DE NÚMERO EXTERNO 
( no un pase de transeúnte a número, ni “Amigo de Manises a número )

CONOCE Y DISFRUTA
EL CAMPO DECANO

 DE LA C.V.

Cuota de 
mantenimiento mensual

Socios de Número mayores de
65 años, 10% descuento

RCGM S. Número S. Transeúnte

Socio 119.87 € 143.85 €

Conyuge 49.15 € 58.98 €

Hijos consultar según edades

Alta de un nuevo S. Transeúnte.
No paga cuota de Alta.

Cuota mensual Idem de la de 
Socio de Número + 20 %.
Vigencia por un año o lo que 
se determine en la próxima 
Asamblea Ordinaria.
Sin devolución del recargo del 20 
% al pasar a Socio de Número.)

Socio Transeúnte
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