
 

 

ACUERDO DE CORRESPONDENCIA 
 

Entre: 
Desert Springs S.L 
Ctra. Las Cunas 
Palomares, s/n 04618  
Cuevas del Almanzora 
Almería 
 

&                 Real Sociedad Hípica Española Club de Campo                     
                                                      Ctra. De Burgos Km. 26,400 
                                                                              28709 Madrid                                                                            

 
  

Es un placer para nosotros detallarle a continuación los elementos del acuerdo de correspondencia con el fin de maximizar 
el valor a los miembros de Real Sociedad Hípica Club de Campo cuando jueguen en Desert Springs Resort & Club de Golf: 
 
Cada socio de Real Sociedad Hípica Club de Campo podrá jugar cualquier día de la semana a partir de las  09.00hrs, sujeto 
siempre a disponibilidad del campo y al cumplimiento de las normas de reserva del Club. Los socios de Real Sociedad Hípica 
Club de Campo se beneficiarán de una tarifa de green fee con descuento de 55€ por persona por ronda. 
         
Si en el momento de realizar la reserva el Club dispone de una oferta temporal que mejore el descuento de la tarifa anual 
ofrecida a los socios de Real Sociedad Hípica Club de Campo se aplicará al socio en ese momento el precio del green fee 
público más ventajoso. 
 
De acuerdo con la disponibilidad del campo y al cumplimiento de las Reglas de Reserva del Club, no hay límite diario para 
el número de miembros del Real Sociedad Hípica Club de Campo que pueden jugar en Desert Springs Golf Club.  
 
Cada socio de Real Sociedad Hípica Club de Campo debe presentar su carné de socio auténtico y válido en la recepción del 
Desert Springs Golf Club en el momento de la reserva o justo antes de jugar. 
 
El presente acuerdo es válido hasta el 31 de diciembre de 2023, pudiendo ser renovado el 1º de enero de 2024 si ambas 
partes así lo desean 
   

 Fecha: 26 de enero, 2.023                                                        Real Sociedad Hípica Club de Campo   
 Simon Coaker  

Director de Golf      
 Desert Springs Resort Y Club de Golf      
 

Firma:                                                                  Firma: 


