THE SAN ROQUE CLUB
INFORMACIÓN DE SOCIOS
Beneficios & Precios
OFERTA

Agradecemos su interés por la información de socios en The San Roque Club. En este documento, encontrará toda la
información necesaria sobre las diferentes modalidades de socios, instalaciones y servicios a disposición de nuestros
socios.

ÍNDICE
• The San Roque Club
• Ficha técnica
• Condiciones Generales de las modalidades
• Privilegios y Beneficios de los Socios
• Tipos de modalidades de Socios.
• Reglas y Etiqueta
• Modelo de Solicitud de Admisión

Si tiene cualquier pregunta o sugerencia, no dude por favor en ponerse en contacto con la oficina de Atención al Socio.
Los datos de contacto son:

The San Roque Club
Membership@sanroqueclub.com
Tel: 956 646511
www.sanroqueclub.com
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THE SAN ROQUE CLUB
The San Roque Club nació en 1988, a través de la amistad que unía a Seve Ballesteros con la familia Tezuka. Fue Seve
quien descubrió este maravilloso rincón de Andalucía y se lo mostró al Sr. Tezuka, quien inmediatamente se enamoró de
la belleza del lugar. Dave Thomas fue el diseñador de estos preciosos y desafiantes 18 hoyos, el OLD COURSE.
The San Roque Old Course está situado en un entorno envidiable con una preciosa casa club de estilo andaluza-morisca,
antigua residencia de la familia Domecq. El club ofrece un estupendo restaurante para banquetes y conferencias,
deliciosos almuerzos, bebidas y aperitivos, eventos sociales, un Centro Ecuestre y una Escuela Internacional de golf.
Entre los grandes eventos internacionales de golf jugados en el Old y en el New Course, destacamos el Open de España
en 2005 y 2006 e igualmente ha sido sede por 13 años consecutivos de la Qualifying School del Tour Europeo.
Los Socios tienen el privilegio de disfrutar del encanto de la Casa Club Domecq, con zonas privadas para ellos y sus
invitados. Esta casa cuenta además con una espectacular terraza, spike bar, vestuarios privados con taquillas, sauna,
gimnasio, sala de conferencias, de televisión y de billar.
Los socios disfrutan de salidas garantizadas cada día en el Old Course e igualmente tienen la posibilidad de reservar
salidas durante el horario de salidas al público, sujetas a disponibilidad.

FICHA TÉCNICA
INAUGURACIÓN:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
FAX:
EMAIL:
Web:
AEROPUERTO:
PRESIDENTE:
DIRECTOR GENERAL:
SOCIOS:
CAMPO:
CALLE DE PRÁCTICAS:
HOYOS:
LONGITUD OLD COURSE:
(Sujeto a cambios tras los
Trabajos de renovación)

PAR:
DISEÑADOR:
CÉSPED:
ESCUELA DE GOLF:
PRO:

1990
A7- Km 127, San Roque 11370, Cádiz
+ 34 956 646505
+ 34 956 613012
membership@sanroqueclub.com
www.sanroqueclub.com
Málaga (55 minutos) & Gibraltar (10 minutos)
Sr. Stephen Dundas
Sr. Alex Medina
Sra. Alicia Riquelme
Old Course
Centro de Entrenamiento
18
Blancas:
6508 mts
Amarillas:
6144 mts
Azules:
5558 mts
Rojas:
5174 mts
72
Dave Thomas
Greens:
Pencross
Calles:
Pencross, Bermuda, Kentucky Blue, Rye
Academia de Golf The San Roque Club
Mark Emery
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PRIVILEGIOS
Prestigiosa Casa Club
Con zonas privadas
Vestuarios privados con taquillas
(sujetas a disponibilidad)
Hándicap –registro y control

GENERAL MEMBERSHIP AFILIATION DETAILS
·

El año social comienza el 1 de enero de cada año y la duración
del contrato es vitalicia.

·

Una vez que la solicitud de admisión es aceptada, se requiere
el pago completo de la cuota de entrada y la cuota anual, que
deberá realizarse durante los siguientes 30 días a la fecha de
factura. Este pago no será reembolsable al solicitante en caso
de renunciar o no querer firmar el acuerdo de afiliación. Si no
se realiza el pago, la solicitud de admisión quedará cancelada.
Una vez que la solicitud es admitida, la cuota de entrada no es
reembolsable.

·

Las cuotas anuales se calcularán el primer año
proporcionalmente desde la fecha de la firma del acuerdo. La
afiliación será cancelada a todos los efectos si el socio no
cumple con la obligación de pagar anualmente sus cuotas
correspondientes.

·

Los socios tienen la posibilidad de solicitar un año pasivo
(limitado a un año máximo durante su afiliación al Club. Estas
peticiones se tratarán confidencialmente y cada caso se
estimarán individualmente.

·

En caso de renuncia o baja del club, la cuota de entrada se
podrá transferir a cargo del socio. El nuevo socio entrante
deberá entregar dos referencias, de otro club al que
pertenezca o por socios actuales de The San Roque Club, y
será aceptado bajo aprobación de la Dirección del Club (por
favor véase cláusula 6 del acuerdo de afiliación).

·

En caso de transferirse una afiliación de socio, The San Roque
Club cargará como gastos administrativos un importe de
1000€ o 10% de la cuota de entrada de esa modalidad a ese
momento.

·

Los socios pueden traer invitados de acuerdo con las reglas
del club (hasta 3 por visita y no más de 6 veces el mismo
invitado en el año). Los invitados de socios disfrutarán de un
precio especial de green fee.

·

Los Socios tendrán salidas diarias garantizadas en el San
Roque Club Old Course.

·

Los Socios deben presentar su tarjeta de socio para disfrutar
de sus beneficios y descuentos. Además, esta tarjeta es el
único método de pago aceptado en todos los puntos de
alimentación y bebidas y en mercancía de la tienda de golf.

Limpieza de Palos
Almacenaje de Bolsas (sujeto a disponibilidad)
Aparcamiento gratuito y privado
Uso gratuito del gimnasio
Bolas ilimitadas gratis en la calle de prácticas

BENEFICIOS
Salidas garantizadas en el Old Course.
30 % descuento en rondas para invitados
Precio especial en alquileres y buggy
10% descuento en el Restaurante del Club
(al pagar con su tarjeta de débito)
10 % descuento en el Proshop (excluidos artículos en
oferta y al pagar con su tarjeta de débito)

Precio especial en la Academia de Golf
Competiciones sociales exclusivas
Tarifas preferentes en clases grupales
con Peter Gustafsson.
Completo y variado calendario social
25% en Open Golf Club (www.opengolfclub.com)
Precios especiales en Hotel Admiral Lodge
Acuerdo Recíproco con clubes locales tales como
Aloha, Villa Padierna, Guadalmina y RCG
Sotogrande.
Descuentos en Safamotor Marbella
Descuentos en Kempinski Hotel
Precios especiales en Academia Jason Floyd
Michael Lane Associates – Inmobiliaria
colaboradora
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MODALIDADES DE AFILIACIÓN
1. Golf Ilimitado en el Old Course

3. Corporativo

2. Golf Ilimitado durante 6 meses en el Old Course

4. Junior

1. GOLF ILIMITADO EN EL OLD COURSE
Ideal para aquellos que desean jugar golf ilimitado durante todo el año en el Old Course.
Cuota de Entrada

11.000 €

Cuota anual Individual
Cuota anual Pareja

3.500 €
7.000 €

2. GOLF ILIMITADO DURANTE 6 MESES EN EL OLD COURSE
Esta modalidad ofrece golf ilimitado durante seis meses del año (a la elección del socio)
Cuota de Entrada

8.500 €

Cuota anual Individual
Cuota anual Pareja

3.000 €
6.000 €

3. CORPORATIVO
La modalidad de Socio Corporativo le permite fusionar negocios y golf, potenciando las relaciones con su cliente y
usando el club en sus planes de marketing. Algunas de las empresas más exitosas están ya disfrutando de este plan en
San Roque Club. Además, nuestro personal le organizará sus salidas al campo, clases de golf, salidas en otros campos en
acuerdo de reciprocidad con San Roque y eventos corporativos personalizados y ajustados a las necesidades de su
empresa.
3a) Corporativo Opción 1 permite golf ilimitado en el Old Course para una tarjeta nominal más 10 salidas gratuitas para
invitar a clientes, invitados y/o personal de su empresa. También esta modalidad le ofrece, a parte de la lista genérica de
beneficios y privilegios, la cortesía de 12 green fees en el Old Course para su disfrute en un día corporativo.
Cuota de Entrada

13.000 €

Cuota anual

8.000 €

3b) Corporativo Opción 2 permite golf ilimitado en el Old Course para dos tarjetas nominales, más 20 salidas gratuitas
para invitar a clientes, invitados y/o personal de su empresa. También esta modalidad le ofrece, a parte de la lista
genérica de beneficios y privilegios, la cortesía de 24 green fees en el Old Course para su disfrute en un día corporativo.
Cuota de entrada

15.000 €

Cuota Anual

10.000 €

4. JUNIORS: Juniors pueden disfrutar de golf ilimitado durante el año en el Old Course.
Hijos de Socios

Hijos de No-Socios

Hasta 12 años, gratuito
De 13 a 18 años, las cuotas anuales son:

Cuota de Entrada

200€

Cuota anual (1º hijo)
Cuota anual (2º hijo)
Cuota Anual (3º hijo)

Cuota Anual (1º hijo)
Cuota Anual (2º hijo)
Cuota Anual (3º hijo)

785€
626€
Gratis

626€
500€
Gratis

Las cuotas de entrada y anuales arriba
mencionadas no incluyen 21% IVA
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REGLAS Y ETIQUETA
Con el objetivo de ofrecer siempre el mejor servicio a nuestros distinguidos socios y clientes, en The San Roque Club
mantenemos una política estricta de normas y reglas de etiquetas.
Limitación de Hándicap: Todos los jugadores deberán presentar un certificado de hándicap. Máximo para caballeros en
el Old Course: 28, señoras: 36. Los socios tienen permitido jugar con un hándicap máximo de 36 (caballeros) y 48
(Señoras), no obstante, para competiciones oficiales, deberán cumplir con los límites de 24/32 de hándicap. El starter y
el marshal tienen el derecho de indicar a ciertos jugadores a jugar desde los tees delanteros en el caso de que el juego
se esté retrasando. Aquellos jugadores que no tienen el nivel estipulado de juego no estarán permitidos en el campo, sin
devolución del pago de la ronda. Los Socios de San Roque Club deberán estar federados en la Real Federación Española
de Golf para poder ganar cualquiera de las competiciones sociales. El Club puede administrar esto.
Salidas al Campo: Son cada 10 minutos y se organizan cada una con 4 jugadores; por lo tanto, aquellas salidas
compuestas por 2 o 3 jugadores podrán ser emparejados con otros grupos. Las salidas están claramente definidas en el
Sistema de reservas de golf.
Jugador Junior: Los Juniors menores de 16 años no podrán conducir buggies tanto en el campo de golf como en los
alrededores del club.
Buggy: Deberán circular estrictamente por los caminos en periodo de lluvia. Fuera de estos periodos, podrán circular por
las calles, nunca por los roughs. Por favor respeten las instrucciones del starter y del marshal. Los conductores de
buggies deberán tener 16 años como mínimo. No habrá excepciones en esta regla. Aquellos socios que tienen una
indicación médica seria deberán presentar certificado médico para obtener la bandera azul. Los buggies con bandera
azul podrán, si el tiempo lo permite, cruzar las calles.
Reglas de Etiqueta: Todos los jugadores en The San Roque Club deben cumplir con las reglas de etiqueta. De lo
contrario, se les pedirá respetuosamente que cumplan con los altos estándares establecidos en The San Roque Club y se
les exigirá que abandonen el campo si las instrucciones del personal (caddy master, marshal o pro-shop etc.) no se
siguen.
Pantalones
Pantalones Cortos

Polos de Caballeros
Polos de Señoras
Shorts de Señoras
Zapatos

deben estar bien adaptados, largos y no deben ser ni de tela vaquera o de chándal.
deben estar bien adaptados y longitud de bermudas. Pantalón de estilo cargo no es apropiado.
Se deben llevar calcetines cortos con los pantalones cortos y prohibidos los pantalones cortos de
playa.
debe tener manga larga o corta. De estilo fútbol/rugby no son apropiadas
deben tener mangas si no tienen cuello. Polos sin mangas deben tener cuello.
deben ser apropiados para el golf, nunca de estilo playero.
deben tener tacos blandos o suela multitacos. Los tacos se pueden cambiar en el club a precio
nominal. No habrá excepción para los tacos no removibles.
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THE SAN ROQUE CLUB
Solicitud de Admisión - Ejemplo
Datos del Titular

Complete por favor en letra mayúscula

Nombre Completo:
Nacionalidad:
Fecha de Nacimiento:
Número de Pasaporte:
Fecha de validez:
Dirección:

E-Mail:
Teléfono de Contacto:
Profesión:
Hándicap (si es aplicable):
Club Actual/Anterior:
¿Cómo te enteraste de
nosotros?
Tipo de Membresía que está
solicitando:
Si la presente solicitud es aprobada, cumpliré con la política y el reglamento del Club

Firma:
Fecha:

6

