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Los Socios Resort / Almanzora Bay No Residente tienen todos los mismos 
privilegios que un Socio Residente, es decir, como los demás socios del club, 
pagan una cuota de suscripción y una cuota anual, que le permite tener un 
máximo de 40 rondas de golf gratis al año, reflejando el hecho de que el Socio No

Residente no estará en el resort la mayor parte del tiempo. El número estimado 
de rondas es una media de rondas de golf que el Socio No Residente y Pareja 
pueda utilizar, a modo de ejemplo, pueden jugar 5 rondas de golf en cada semana 
durante un periodo de ocho semanas al año. Esta flexibilidad se basa en el 
número medio de rondas que los miembros podrían utilizar. Este beneficio para el

Socio No Residente se extiende a otras 35 rondas de golf disponibles a un precio muy reducido. Así, en el caso 
de que el Socio No Residente quiera jugar más veces en el año, pueda disponer de 35 rondas adicionales con la 
ventaja de descuento que ofrece la tarifa especial para socios, que en la actualidad es un 55% menos, durante 
la temporada baja y alta respectivamente. Esto ofrece un total de 75 vueltas al año con tarifas reducidas, 
representando una oferta más económica para los Socios Resort / Almanzora Bay.

Este tipo de Socio, por supuesto, puede atraer a alguien que tenga su residencia permanente en el Resort o 
pase largas temporadas del año, pero en realidad no piensa jugar al golf tantas veces durante ese período de 
residencia, sobre todo considerando la flexibilidad de usar rondas extras con una tarifa especial para socios.

Socio No Residente también tiene la oportunidad de invitar de forma ilimitada a familiares y hasta 75 invitados 
que no sean familiares en el año de suscripción. Ambos se benefician de la ventaja de una tarifa para invitados 
de socios que es actualmente 55% de descuento sobre la tarifa estándar, durante la Temporada Alta y Baja 
respectivamente.

Socio Resort/ Almanzora Bay No Residente puede nominar a un Socio No Residente Pareja, para formar una 
participación conjunta. El Socio Residente Pareja recibe el beneficio de la reducción del 25% en la Cuota de 
Suscripción Anual.

Los Socios Resort/ Almanzora Bay No Residente Junior tienen los mismos 
privilegios que Socio Residente Junior en sus derechos de juego, pero pagando 
una menor cuota de entrada y cuota de suscripción anual que le proporciona 20 
rondas de golf por año. Este número de rondas se debe a que éstos sólo utilizan 
las rondas de golf durante parte de sus vacaciones escolares. En el caso de que 
sea capaz de jugar en más ocasiones, entonces el Socio No Residente Junior 
puede utilizar las 35 rondas adicionales con los beneficios de la tarifa especial 
para socios, como se describió anteriormente.

El Socio también tiene derecho a designar un Socio No Residente Junior Pareja 
para formar una participación conjunta. El Socio Resort / Almanzora Bay No 
Residente Pareja recibe el beneficio de la reducción del 25% en la Cuota de 
Suscripción anual.

El Socio Resort / Almanzora No Residente Junior también tiene la oportunidad de invitar a un número 
ilimitado de familiares y hasta 55 invitados no familiares en el periodo del año, con ellos sus invitados 
recibirán un descuento de 55% en las tarifas de rondas de golf durante las Temporadas Altas y Bajas, 
respeto a los Green Fees públicos.
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