---- Mensaje original ---De : cprieto@elrobledalgolfmadrid.com
Fecha : 22/02/2016 - 11:32 (H)
Para : pedro.gomez.m@telefonica.net
CC : paco.gonzalezgomez@gmail.com, golf@elrobledalgolfmadrid.com
Asunto : RE: Green fee AUPA Golf, jueves dia 25
Gracias Pedro.
No hay problema. Si quieres las condiciones las dejamos así y cuando vengáis un grupo, me lo
comunicas y os ajustamos aún más el precio.
Para este jueves, si quieres, a la oferta de 30 € jugar y comer, le añadimos un picnic a mitad de
recorrido. El buggie, que como sabes estamos limitados a 12, os lo dejamos a 16 €, aunque no sé
si podréis disponer todos.
Saludos
Constantino Prieto
Director

De: Pedro Gómez Moyano [mailto:pedro.gomez.m@telefonica.net]
Enviado el: viernes, 19 de febrero de 2016 17:06
Para: Constantino Prieto <cprieto@elrobledalgolfmadrid.com>
CC: Francisco Gonzalez <paco.gonzalezgomez@gmail.com>
Asunto: Green fee AUPA Golf, jueves dia 25

Buenas tardes Constantino.
En general, vuestra oferta nos parece perfecta, para cuando nuestros asociados jueguen en
vuestro campo de forma individualizada en diario o fines de semana, (la inscripción se haría
siempre desde AUPA Golf, para garantizar que los que se acogen a vuestra oferta son de
nuestro club).
En cuanto a las condiciones para green fee con al menos 20 jugadores, tendríais que ajustar
algo más los precios, y considerar además varios Pack, por ejemplo:
- green fee + almuerzo
- green fee + almuerzo + buggy
Esperamos vuestra respuesta, y entre tanto, te informo que nos tendréis por allí el jueves día
25 para un green fee similar al del pasado día 11.

Saludos cordiales
=========================
Enviado desde mi iPhone

El 15 feb 2016, a las 12:20, Constantino Prieto <cprieto@elrobledalgolfmadrid.com>
escribió:
Buenos días Pedro

He estado mirando la carta que me paso para establecer un acuerdo. Creo que lo mejor es
establecer unas condiciones generales y si en algún momento puntual celebran una competición,
mejorarlas o buscar algún otro acuerdo puntual.
Les ofrezco un precio de 20 € de lunes a viernes y 25 € los sábado y festivos, en este último caso
será necesario reservar indicando la procedencia. Además el precio del buggie sería a precio de
socio (17,50 €) y con la posibilidad, siempre que lo comuniquen con antelación, de ofrecerles en
laborable un precio conjunto de 30 € para greenfee más menú.

Esperando que esta oferta sea de su agrado, reciba un cordial saludo.

Constantino Prieto
Director
El Robledal Golf
Avda. de la Olimpiada s/n
28810 Villalbilla (Madrid)
Tel. 918 859 659 Fax 918 859 629
cprieto@elrobledalgolfmadrid.com

De:pedro.gomez.m@telefonica.net [mailto:pedro.gomez.m@telefonica.net]
Enviado el: viernes, 5 de febrero de 2016 11:35
Para:cprieto@elrobledalgolfmadrid.com
Asunto: Green fee AUPA Golf, jueves dia 11

