CARNET DE GOLF
PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES
¿QUIÉNES PASARÁN A TENER CARNET DE GOLF?
Todo golfista que lleve su matrícula de golf en CUBA, tendrá automáticamente Carnet de Golf.
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL CARNET DE GOLF?
- Gestión del nuevo sistema de handicap mundial, matrícula de golf, Golfistics y sistemas informáticos.
- Green Fee con descuento preferencial sábados, domingos y feriados
- Green Fee SIN CARGO días de semana (excepto feriados)
- Green Fee SIN CARGO fuera de horario de torneo (sábados, domingos y feriados)
- Un balde chico de pelotas de cortesía incluido en el Green Fee (sólo en Fátima)
- Espacio para bolsa sin cargo en la casilla de palos (cupos limitados - prioridad a los socios con Carnet de Golf)
- Limpieza y espacio para zapatos en vestuario de golf (cupos limitados - prioridad a los socios con Carnet de Golf)
¿CUÁL SERÁ EL VALOR MENSUAL DEL CARNET DE GOLF?
El valor mensual será de $650. El mismo se irá actualizando junto con la cuota social, como el resto de las actividades.
¿QUÉ PASARÁ CON EL ADICIONAL DE GOLF Y EL CONCEPTO ADMINISTRACIÓN DE HANDICAP?
Ambos conceptos desaparecen y serán reemplazados por el Carnet de Golf.
¿QUÉ INCLUÍA EL CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN DE HANDICAP?
Administración de Handicap era un concepto destinado a solventar parte de los costos administrativos e informáticos asociados
específicamente al deporte (Startería, Golfistics, Organización de Torneos y Sistemas). Este concepto era abonado por todos los
golfistas matriculados en CUBA a un costo de $432.
¿QUÉ PASA SI NO QUIERO EL CARNET DE GOLF?
Todo golfista que tenga su matrícula de golf en CUBA debe tener su Carnet de Golf. En caso de no interesarle, deberá llevar su
matrícula en otro Club.
SI NO LLEVO MI MATRÍCULA EN CUBA, ¿PUEDO ACCEDER AL CARNET DE GOLF?
Si, pero al acceder al Carnet, este debe ser abonado por un período mínimo de 4 meses. Si en algún momento decide darlo de baja,
no puede volver a acceder por un período de 12 meses.
SI SOY SOCIO PERO NO LLEVO MI MATRÍCULA EN CUBA NI TENGO CARNET DE GOLF, ¿PUEDO JUGAR DE TODOS MODOS
EN LAS CANCHAS DEL CLUB?
Si, pagando el Green Fee de socio sin el descuento preferencial y no podrá acceder a ninguno de los otros beneficios incluidos en el
Carnet de Golf.
SI NO TENGO HANDICAP NACIONAL, ¿PUEDO ACCEDER AL CARNET DE GOLF?
Si, y accede a todos los beneficios del Carnet de Golf, salvo la posibilidad de jugar durante fines de semana en horarios de torneo
ya que para ello es obligatorio contar con handicap nacional o interno.

SI QUIERO TIRAR MÁS DE 15 PELOTAS EN EL DRIVING, ¿PUEDO ACUMULAR LAS QUE ALGUNA VEZ NO UTILICÉ?
No. Las pelotas de cortesía son para utilizar el día que el jugador paga el Green Fee. Si desea tirar más pelotas puede comprar
baldes adicionales a su costo.

LOS DÍAS DE SEMANA QUE NO SE PAGA GREEN FEE, ¿SE ACCEDE AL BALDE DE CORTESÍA?
No. Sólo cuando se paga green fee.
¿CÓMO SON LOS CUPOS DE LA CASILLA DE PALOS?
La casilla tiene espacio limitado para juegos de palos. Se abrirá un listado online para la gente que quiera utilizar el servicio. Se
priorizará a aquellos socios que tengan Carnet de Golf. Si fuera mayor la cantidad de anotados al espacio disponible, se utilizará un
sistema de sorteo para adjudicar los espacios, los cuales serán de duración limitada para luego poder rotar con otros socios que
también deseen utilizar dicho beneficio. Se aclara que el objetivo de la casilla de palos es brindar comodidad al jugador que
regularmente juega en las canchas del club con lo cual no se podrá dejar palos si no se juega regularmente.
¿LA CARGA DE BATERÍAS ESTÁ INCLUIDA?
NO. La carga de baterías seguirá teniendo un costo mensual.
¿CÓMO SON LOS CUPOS PARA LOS ZAPATOS EN VESTUARIO?
El vestuario tiene espacio limitado para zapatos. Se abrirá un listado de gente que quiera utilizar el servicio. Se priorizará a
aquellos socios que tengan Carnet de Golf. Si fuera mayor la cantidad de anotados al espacio disponible, se utilizará un sistema de
sorteo del mismo modo que en la casilla de palos.
QUE PASARA MIENTRAS CONTINÚE LA PANDEMIA?
Debido a la pandemia contamos con personal reducido, por lo que algunos servicios se irán habilitando mas adelante.
¿CÓMO SERÁN LAS NUEVAS TARIFAS Y GREEN FEES?
Ver cuadro siguiente.

