
   
 
 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE MOON MASTERS, S.L. Y EL 

CLUB DE GOLF FORO 2000 

 

 FORO 2000 

 

 Se compromete a colocar en su página web, en un lugar destacado, el 

logotipo del Club Deportivo Somontes y logotipo de Moon Masters. 

 Se compromete a colocar en su página web, en un lugar destacado, 

información relacionada al Área de Golf del Club Deportivo Somontes. 

 Se compromete a fomentar entre sus asociados, a través de su página web, 

la práctica del golf en las instalaciones del Club Deportivo Somontes. 

 

 

MOON MASTERS 

 

1.- Para los socios del Club Foro 2000 tendrán las 

siguientes ventajas en el uso de las instalaciones del 

Área de Golf:  

 

 1 cubo de bolas gratis por cada 10 cubos abonados 

 Aparcamiento gratis de lunes a viernes siempre que 

tengan algún consumo en el Área de Golf y 

aparcamiento fines de semana siempre que tengan 

clases de golf. 

 

 

 En clases de golf:           

 

 

o De lunes a viernes 

o 4 clases al mes en clases colectivas de 4 a 5 alumnos por 70 euros (si se 

es socio además del Club Deportivo Somontes la tarifa es de 50 euros). 

 

 2 clinics gratuitos entre los socios de Foro 2000 durante el año. (si se es socio 

además del Club Deportivo Somontes tendrán 3 clinics adicionales con el 

equipo de Moon Masters). 

 

 Tarifa plana de bolas por 45 euros al mes (si se es socio además del Club 

Deportivo Somontes la Tarifa plana es de 25 euros). 

 

 Tarifas especiales para Clinic: 

http://www.cdsomontes.com/
http://www.moonmasters.com/
http://www.foro2000.es/


   
 

 

o Clinic tecnológico 

o Duración: 2 horas 30 minutos 

o Contenido: Laboratorio de putter 

o Análisis biomecánico del juego largo 

o Entrenamiento de juego corto 

o Precio: 160 euros. Máximo 3 alumnos 

 

 Clinic impartido por Kiko Luna 

o Duración: 1 hora. Precio 120 euros. Máximo 4 personas 

o Duración: 2 horas. Precio 240 euros. Máximo 4 personas 

 

 

2.- Para Foro 2000 

 

 10 tarjetas cargadas con 10 euros cada una para sortear en los 10 torneos de la 

Orden de Mérito de Foro 2000. 

 

 1 Cuota de Socio por un año del Club Deportivo Somontes para el Ganador 

de la Orden de Mérito 2018. 

 

 OFERTA PARA LOS SOCIOS DE FORO 2000 

 

o El Club Deportivo Somontes, ofrece la posibilidad de hacerse Socio al 

Club a los socios de FORO 2000 disfrutando de todas las instalaciones del 

Club con la tarifa especial de 295 euros anuales el titulas y de 125 euros 

anuales en cónyuge e hijos menores de 18 años y hasta 30 años a los 

empadronados en el domicilio paterno materno. 

 

http://www.cdsomontes.com/
http://www.moonmasters.com/
http://www.foro2000.es/

