Cáceres, 8 de Octubre de 2012
Estimado socio:

Nos complace comunicarle que esta semana comenzarán los trabajos
de reforma del espacio de custodia de carros eléctricos (antiguo
gimnasio), que comprenderá la sustitución del suelo y la sustitución de
luces, de manera que las nuevas contarán con detectores de
movimiento.
Todos estos trabajos, que incluirán una mano de pintura en las paredes
y el techo, se realizarán como paso previo a la instalación de taquillas
para la custodia de bolsas y carros eléctricos.

Para posibilitar la mencionada reforma, todos los carros eléctricos del
antiguo gimnasio se han ubicado en el cuarto de palos y en el cuarto
de buggies, por lo que se ruega a todos los jugadores afectados que
soliciten su material al caddie master.

ANTES

DESPUÉS

VENTAJAS QUE OFRECEN LAS NUEVAS TAQUILLAS


Impiden el hurto de material y de bolsas.



Permiten la carga del carro eléctrico dentro del armario, sin
necesidad de desconectar la batería y trasportarla hasta el
cuarto de palos.



Permiten guardar las bolas, tees… perfectamente ordenados
dentro de la taquilla.



Los jugadores podrán disfrutar más tiempo del campo y del resto
de instalaciones, sin verse obligados a ajustarse al horario de
cierre del cuarto de palos.



Optimización del espacio, que ofrecerá un aspecto ordenado y
limpio.

Se instalarán un total de 84 taquillas para bolsas y 87 para carros
eléctricos. Conscientes de que el volumen de demanda podría exceder

el número de taquillas ofertadas, la asignación de estas se efectuará
por riguroso orden de inscripción en los listados que se depositarán en el
cuarto de palos y que estarán a disposición de los socios a partir del día
siguiente al envío del presente comunicado.
El precio de custodia de bolsa y de carro eléctrico en las nuevas
taquillas será el siguiente:


Carro eléctrico: 16 €/mes



Bolsa:

9 €/mes

Todos aquellos socios que no deseen contratar el servicio de taquillas,
y cuyas bolsas se encuentran actualmente en el antiguo gimnasio,
tendrán un espacio reservado en el cuarto de palos.
PLANO DEL “GIMNASIO”

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

LA DIRECTIVA

