
 

Pase Anual Birdie  

•••• Derechos de juego de lunes a jueves no festivos a partir de las 12 h en Recorrido Masía 

•••• Alquileres de vehículos de golf y carritos: tarifa pública. 

•••• Custodias de palos y alquiler de taquillas: tarifa socio. 

•••• Reservas presenciales el mismo día de juego. 

•••• Precio anual: 998 € más copago (Campo Masía 9 hoyos - 2€; Campo Masía 18 hoyos - 3€) 

•••• Formas de pago: 

•••• Pago único en secretaría en el momento de la contratación: 998 € 

•••• Pago fraccionado con cargo autorizado en tarjeta de crédito: 93.50 € / mes (1122 € total) 

Documentación necesaria: 

Documento de inscripción, fotocopia del DNI, de la licencia federativa y de la  tarjeta de crédito autorizada para 

los pagos fraccionados, además de las condiciones anexas del Pase Anual Birdie firmadas. 

Condiciones del Pase Anual Birdie 

El Pase Anual Birdie da derecho de juego al campo MASIA de lunes a jueves no festivos a partir de las 12 h.. 

Todos los titulares del Pase Anual Birdie deberán pagar el copago establecido por el club en cada periodo en el 

momento de juego. 

Los precios publicados son para pagos no fraccionados y efectuados en el momento de activación del Pase 

Anual Birdie. En caso de solicitar el fraccionamiento del pago del Pase Anual Birdie los precios se verán 

incrementados en concepto de gastos de gestión: 

Pago único en el momento de la contratación: 998 € 

Pago fraccionado con cargo autorizado en tarjeta de crédito: 93.50 € / mes (1122 € total) 

Los titulares del Pase Anual podrán contratar custodias y alquileres de taquillas con las siguientes tarifas 

vigentes en 2017 que pueden aumentar a partir de abril de 2018: 

•••• Armario – 43,17€ trim. 

•••• Custodia de palos – 43,17€ trim. 

•••• Custodia de carrito manual – 12,52€ trim. 

•••• Custodia de carrito eléctrico – 88,93 € trim. 

Los titulares del Pase Anual Birdie podrán alquilar vehículos de golf con tarifas públicas para visitantes. 

Los derechos de juego activados a través del Pase Anual Birdie no incluyen plazas ni precios acordados para 

torneos y campeonatos. Los precios y distribución de plazas a ocupar en torneos y campeonatos por los 

titulares del Pase Anual Birdie serán con condiciones de visitantes. 

Los Titulares del Pase Anual Birdie no tendrán voto ni participación en las asambleas del club. 

Los Titulares del Pase Anual Birdie no podrán hacer uso de los acuerdos especiales para los socios de Club de 

Golf Barcelona en términos de invitaciones y/o de correspondencias vigentes, así como cualquier otra ventaja 

social no especificada. 

El Pase Anual Birdie tiene una vigencia anual desde el momento de la contratación. Este pase tiene una vigencia 

limitada, renovable anualmente.  

El Club pondrá en conocimiento de los usuarios a través de su página web y newsletter corporativa el fin de la 

vigencia del Pase Anual Birdie. 

Todos los usuarios de las instalaciones de Club de Golf Barcelona han de respetar la normativa interna de Club 

de Golf Barcelona así como la Etiqueta de Golf. 
  



 

Pase Anual Eagle  

•••• Derechos de juego de lunes a domingo a partir de las 13 h en Recorrido Masía 

•••• Alquileres (vehículos, custodias, armarios etc.) con tarifa pública. 

•••• Reservas presenciales el mismo día de juego. 

•••• Precio anual: 1470 € más copago (9 hoyos: laborables 2€; fin de semana y festivo 3€. 18 hoyos: 

laborables 3€ fin de semana y festivos 4€) 

•••• Formas de pago: 

•••• Pago único en secretaría en el momento de la contratación: 1470 € 

•••• Pago fraccionado con domiciliación bancaria ó con cargo autorizado en tarjeta de crédito: 131€ / mes 

(1572 € total) 

Documentación necesaria: 

Documento de inscripción, fotocopia del DNI, de la licencia federativa y de la  tarjeta de crédito autorizada para 

los pagos fraccionados, además de las condiciones anexas del Pase Anual Birdie firmadas. 

Condiciones del Pase Anual Eagle 

El Pase Anual Eagle da derecho de juego al campo MASIA de lunes a domingo a partir de las 13 horas. 

Todos los titulares del Pase Anual Eagle deberán pagar el copago establecido por el club en cada periodo en el 

momento de juego. 

Los precios publicados son para pagos no fraccionados y efectuados en el momento de activación del Pase 

Anual Eagle. En caso de solicitar el fraccionamiento del pago del Pase Anual Eagle los precios se verán 

incrementados en concepto de gastos de gestión: 

Pago único en secretaría en el momento de la contratación: 1470 € 

Pago fraccionado con cargo autorizado en tarjeta de crédito: 131€ / mes (1572 € total) 

Los titulares del Pase Anual podrán contratar custodias y alquileres de taquillas con las siguientes tarifas 

vigentes en 2017 que pueden aumentar en 2018: 

•••• Armario – 43,17€ trim. 

•••• Custodia de palos – 43,17€ trim. 

•••• Custodia de carrito manual – 12,52€ trim. 

•••• Custodia de carrito eléctrico – 88,93 € trim. 

Los titulares del Pase Anual Eagle podrán alquilar vehículos de golf con tarifas públicas para visitantes. 

Los derechos de juego activados a través del Pase Anual Eagle no incluyen plazas ni precios acordados para 

torneos y campeonatos. Los precios y distribución de plazas a ocupar en torneos y campeonatos por los 

titulares del Pase Anual Eagle serán con condiciones de visitantes. 

Los Titulares del Pase Anual Eagle no tendrán voto ni participación en las asambleas del club. 

Los Titulares del Pase Anual Eagle no podrán hacer uso de los acuerdos especiales para los socios de Club de 

Golf Barcelona en términos de invitaciones y/o de correspondencias vigentes, así como cualquier otra ventaja 

social no especificada. 

El Pase Anual Eagle tiene una vigencia anual desde el momento de la contratación. Este pase tiene una vigencia 

limitada, renovable anualmente.  

El Club pondrá en conocimiento de los usuarios a través de su página web y newsletter corporativa el fin de la 

vigencia del Pase Anual Eagle. 

Todos los usuarios de las instalaciones de Club de Golf Barcelona han de respetar la normativa interna de Club 

de Golf Barcelona así como la Etiqueta de Golf. 
  



 

Pase Anual Hole In One  

•••• Derechos de juego de lunes a domingo en Recorrido Masía y Recorrido Sant Esteve 

•••• Alquileres (vehículos, custodias, armarios etc.) con tarifa pública. 

•••• Reservas presenciales el mismo día de juego. 

•••• Precio anual: 2.415 € más copago (Masía 9 hoyos: laborables 2€; fin de semana y festivo 3€. Masía 18 

hoyos: laborables 3€ fin de semana y festivos 4€. Sant Esteve laborables 1€ cada vuelta. Sant Esteve fin 

de semana y festivo 9 hoyos 2 €; 18 hoyos 3 €). 

•••• Formas de pago: 

•••• Pago único en secretaría en el momento de la contratación: 2.415 € 

•••• Pago fraccionado con cargo autorizado en tarjeta de crédito: 221.50 € / mes (2.658 € total) 

Documentación necesaria: 

Documento de inscripción, fotocopia del DNI, de la licencia federativa y de la  tarjeta de crédito autorizada para 

los pagos fraccionados, además de las condiciones anexas del Pase Anual Birdie firmadas. 

Condiciones del Pase Anual Hole In One 

El Pase Anual Hole In One da derecho de juego al Campo Masía y Campo Sant Esteve de lunes a domingo. 

Todos los titulares del Pase Anual Hole In One deberán pagar el copago establecido por el club en cada periodo 

en el momento de juego. 

Los precios publicados son para pagos no fraccionados y efectuados en el momento de activación del Pase 

Anual Hole In One. En caso de solicitar el fraccionamiento del pago del Pase Anual Hole In One los precios se 

verán incrementados en concepto de gastos de gestión: 

Pago único en secretaría en el momento de la contratación: 2415 € 

Pago fraccionado con cargo autorizado en tarjeta de crédito: 221.50 € / mes (2.658 € total) 

Los titulares del Pase Anual podrán contratar custodias y alquileres de taquillas con las siguientes tarifas 

vigentes en 2017 que pueden aumentar en 2018: 

•••• Armario – 43,17€ trim. 

•••• Custodia de palos – 43,17€ trim. 

•••• Custodia de carrito manual – 12,52€ trim. 

•••• Custodia de carrito eléctrico – 88,93 € trim. 

Los titulares del Pase Anual Hole In One podrán alquilar vehículos de golf con tarifas públicas para visitantes. 

Los derechos de juego activados a través del Pase Anual Hole In One no incluyen plazas ni precios acordados 

para torneos y campeonatos. Los precios y distribución de plazas a ocupar en torneos y campeonatos por los 

titulares del Pase Anual Hole In One serán con condiciones de visitantes. 

Los Titulares del Pase Anual Hole In One no tendrán voto ni participación en las asambleas del club. 

Los Titulares del Pase Anual Hole In One no podrán hacer uso de los acuerdos especiales para los socios de Club 

de Golf Barcelona en términos de invitaciones y/o de correspondencias vigentes, así como cualquier otra 

ventaja social no especificada. 

El Pase Anual Hole In One tiene una vigencia anual desde el momento de la contratación. Este pase tiene una 

vigencia limitada, renovable anualmente.  

El Club pondrá en conocimiento de los usuarios a través de su página web y newsletter corporativa el fin de la 

vigencia del Pase Anual Hole In One. 

Todos los usuarios de las instalaciones de Club de Golf Barcelona han de respetar la normativa interna de Club 

de Golf Barcelona así como la Etiqueta de Golf. 


