OFERTA DEPORTIVA

CLUB DE GOLF
MOTRIL PLAYA GRANADA

Torneos
del Club
Desde la Casa Del Golf nos ocuparíamos de la organización de cuatro torneos
anuales según el calendario y modalidad que decida el club. Nos haríamos cargo de
toda la temática, logística, planificación, etc.
Nos encargaremos de la logística de las publicidades con el coste añadido que nos
genere; igualmente, nos responsabilizaríamos de lista de inscritos, reglas locales,
realización de tarjetas, resultados y entrega de clasificaciones.
El coste por torneo incluyendo los premios para los tres primeros clasificados y dos
premios especiales, tales como "bola más cerca", drive más largo, etc, será de ;
1.850€

Convivencias
con otros Clubes
Estaremos encantados de organizar convivencias y experiencias tanto en
nuestro club de Los Moriscos como en nuevos campos .
De igual forma, la organización incluiría: modalidad de juego, coordinación de
horarios, partidas, restauración y la posibilidad de entregar algunos premios.
El coste de la organización estaría dentro de los precios por jugador (sin coste
fijo). Este primer año nos encargaríamos de cerrar una convivencia por
trimestre.

Cursos de Golf
Estaríamos dispuestos a desarrollar vuestro mejor golf con la ayuda de nuestros
cursos:
Cursos de iniciación al trimestre: Invita a un amigo sin coste inicial
durante media hora..
Cursos de perfeccionamiento: estudiaremos el nivel de cada uno de los
componentes y se darán clases acordes a esas posibles mejoras.
Masterclass por parte de diferentes profesionales para mejores los distintos
golpes.
Los socios del club dispondrán de un 10% de descuento en los precios de la
academia. Así como un 10 % en nuestras promociones y acciones que realicemos
en el driving range.

Material
Ofrecemos la opción de realizar uniformes a medida, bajo pedido y previo
asesoramiento.
Por otro lado, tambien ofrecemos la posibilidad de realizar fiiting a medida para
cada jugador, previo estudio de su juego y bajo demanda de sus necesidades.
Trabajamos con las mejores marcas. En cualquiera de estos servicios, los
miembros del Club disfrutaran también de un descuento del 10%.
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