En Cabanas, a 1 de octubre de 2014
REUNIDOS
De una parte: GEALBEGOLF, S.L. con C.I.F. B-70199179 y domicilio a
efecto de este documento en Avenida de Xario nº 110 A, Miño 15630, y
representada por D. Gerardo Mosquera González con DNI 32432642-C y
como Director Gerente (en lo sucesivo Club de Golf de Miño).
Y de otra parte: El Club Marítimo La Penela, con C.I.F. G-15092059, y
domicilio en Rúa O Cantino, nº1, Playa de la Magdalena, Cabanas, La
Coruña, y representada por D. José Frutos Ruiz, con DNI 8950252-D, en
calidad de Presidente (en lo sucesivo CMP):
EXPONEN
Que GEALBEGOLF, S.L. es titular de las instalaciones deportivas
denominadas Club de Golf de Miño, sitas en la dirección anteriormente
citada y acuerda la cesión de uso de dichas instalaciones al personal socio
del CMP en las condiciones abajo mencionadas:
1. Este acuerdo tendrá una duración de tres (3) años, entrando en vigor
el día 1 de Octubre de 2014 y finalizando el día 30 de septiembre de
2017.
2. Los socios del CMP se regirán en todo momento por las normas y
horarios establecidos por el Club de Golf de Miño.
3. Para poder salir al campo será imprescindible la presentación del
carnet de socio del CMP y la licencia federativa de Golf en vigor.
4. Los precios pactados para el uso de las instalaciones son los
siguientes:
 Precio del GREENFEE recorrido de 18 hoyos: 20€/jugador
 Precio del GREENFEE recorrido de 9 hoyos por la mañana, previa
reserva para salir entre las 11:00 y las 11:30 hrs. (16 salidas en
total): 15€/jugador. Solo para esta modalidad, en caso de continuar

la partida hasta completar los 18 hoyos, deberán abonar otros 15€
más como penalización.
 Precio del GREENFEE recorrido de 9 hoyos por la tarde, para salir a
partir de las 18:30 hrs. ó dos horas y media antes del cierre del
campo, lo que ocurra antes: 15€/jugador
 Precio por utilización del BOOGIE: recorrido de 18 hoyos: 20€/carrito;
recorrido de 9 hoyos: 15€/carrito
 Precio para menores de 16 años en cualquier modalidad: 50% de
descuento.
5. El CMP podrá organizar anualmente un campeonato de Golf cerrado o
abierto, para sus socios, durante el mes de agosto, en la modalidad
que requiera, solicitando dicha fecha con al menos 2 meses de
antelación. El precio del GREENFEE para estos campeonatos será de
30€/jugador.
6. Torneos y campeonatos. Excepto para jugar los campeonatos sociales
propios del CMP, el socio del CMP tendrá la consideración de NO socio
del Club de Golf de Miño, a no ser que particularmente sea socio de
dicho Club.
7. La Junta directiva del CMP y la Junta de Gobierno del Club de Golf de Miño,

con el objetivo de proteger este acuerdo y no perjudicar al resto de los
socios, se reservan la posibilidad de expulsar de dicho acuerdo a
aquellos socios del CMP que de manera intencionada hagan uso fraudulento
de su condición de socio contraviniendo las normas pactadas.

8. En contraprestación, el CMP abonará anualmente la cantidad de DOS MIL
EUROS (2.000), IVA incluido, al Club de Golf de Miño, debiendo actualizarse
dicha cantidad anualmente en el IPC correspondiente, a pagar en los 15
primeros días del mes de junio de cada año del presente contrato, mediante
transferencia bancaria a la cuenta corriente que la sociedad Club Golf de
Miño designe.

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente documento, así
lo firman en la fecha del encabezamiento.
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