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3 febrero, 2015 / por Javier /  

 
Tal y como estaba anunciado a las cinco de la tarde del sábado 24 se celebró la Junta 
General de Socios con: 
 
Aprobación del Acta anterior y Presupuestos del 2015 
 
En las propuestas de actuaciones se aprobó la realización de un pozo para hacer frente 
al riego de los greenes 1, 2 y 5 
 
Se aprobó también ampliar el contrato del trabajador del campo a media jornada 
durante todo el año. Contrato indefinido 
 
Se aumenta el presupuesto en 4.000 euros. Presupuesto total del año 18.000 euros, 
todos los gastos incluidos. Un presupuesto austero. 
 
Y entramos en el tema cuotas: 
 
Cuota de entrada de socio se mantiene en 300 euros  por aquello de animar al personal. 
 
Cuota anual de socio sube a 150 euros y se pasará por banco en Marzo para no agobiar. 
 
Cuota de Juego: 10 euros para no socios. Se suprime los cinco euros de invitado.  10 
euros para todos los que no son socios excepto convenios con clubes. 
 
Los torneos subirán a 30 euros por inscripción y el incremento de los 5 euros irá al club.  
 
Los únicos torneos que son a 50  euros son los de Noviembre/Nart-Dis con la 
degustación de setas y el torneo de fin de semana (dos días) de Quintanares, de los 
cuales 20 euros irán al club. Los jugadores no socios pagarán 10 euros más por 
inscripción de torneo. 
 
A los que son abonados anuales la cuota se incrementa de 180 a 200 euros al año. 
 
La Federación ha pagado en Diciembre al Club 1000 euros como subvención 2014 
 
El Club ha recaudado 1300 euros de venta de Lotería de Navidad. 
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Se aprueba el calendario de torneos y se jugará  el Torneo Interprovincial 2015. 
 
Y por último se ruega a los participantes del grupo, que el whatsapp Golf La Cerrada se 
utilice específicamente para información o noticias de interés del club. 
 
 
 
 

 


