
Los socios honorarios están limitados en número, y restringido a personas con 
cierto reconocimiento, que mantengan una relación con el Club y se sientan 
orgullosos de serlo, o personas que hayan prestado algún servicio distinguido y 
hayan formado parte fundamental en Desert Springs o el grupo Almanzora Bay.

Los Socios Honorarios están exentos de pagar cualquier cuota anual ni cuota 
de suscripción, tienen derecho de juego, y se rigen bajo las normas aplicables 
del Club para la Categoría de Resort Residente. Esto incluye rondas ilimitadas 
de golf, y otros privilegios aplicables a los socios Residentes del Resort y sus 
parejas, como por ejemplo, rondas de golf para familiares e invitados, con un 
descuento de 55% en las Temporadas Baja y Alta; descuentos en la boutique de 
golf, etc.

Más allá de los privilegios normales que poseen los miembros Residentes, se incluye el uso gratuito e 
ilimitado del campo de prácticas y bolas de prácticas, donde es habitual ver disfrutar a equipos nacionales 
de la Unión de Golf de Gales, así como también a la Unión de Golf de Damas y equipos pertenecientes a la 
Real Federación Española de Golf.

Los Socios Honorarios tienen la seguridad de que contarán con una calurosa bienvenida, como invitados de 
Desert Springs y siempre que visiten su punto de contacto será directamente el Director General del grupo 
Almanzora Bay, el Sr. Peter Goodhall.

Las obligaciones que se 
le exigen a los Miembros 
Honorarios, no es otra que 
aceptar y cumplir las Normas 
generales del Club, así como 
también, recibir invitaciones 
a actos benéficos, que 
pueden aceptar o declinar, 
permitir ser fotografiados 
cada vez que visiten Desert 
Springs por el fotógrafo 
autorizado a tal efecto y 
su nombre formará parte 
en el Listado de Miembros 
Honorarios.

No existen ningunas responsabilidades explícitas como “embajadores”. Desert Springs no espera recibir 
ningún trato de favor por parte del Socio Honorario a no ser que sea por su propia voluntad, si el socio está 
disfrutando de Desert Springs como cualquier otro socio.
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