
 
 

Página 1 de 3 

Badaguás, 15 de noviembre 2016 

Estimados socios de la SDB: 

A petición de los nuevos responsables del Golf de Badaguás ( www.jacagolf.com ) os hace-
mos llegar carta que, a su vez, ellos han enviado a sus socios actuales. 

En ella se explican las inversiones que se están acometiendo, los objetivos que se persiguen 
y la tarifa de precios para socios y no socios. 

La SDB está apoyando al Golf pues entendemos que es un beneficio para todos que éste 
sea viable.   

Sin ánimo de ser pesados os recordamos por qué es tan importante “salvar el golf”: 

1) Forma parte de los equipamientos que hacen atractiva y diferencial nuestra urbani-
zación. A nadie se le escapa que las propiedades de Badaguás sin campo de golf valen 
mucho menos y generan interés en muchas menos personas (potenciales comprado-
res) 

2) La vista que proporciona un golf bien cuidado mejora sin duda la estética del entorno. 
Tuvimos oportunidad de ver cómo se degradaban los hoyos que no estaban atendi-
dos y la repercusión que este abandono producía en todo el complejo. Adjuntamos 
de nuevo estas fotos: 
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3) Para muchos vecinos la posibilidad de jugar al golf o simplemente practicar en la 
cancha, pequeños y mayores, a pocos minutos de casa es muy valorado, aunque sea 
pocas veces al año en bastantes casos. 

4) Cada uno de vosotros sabe qué otros aspectos subjetivos le aporta el Golf de Bada-
guás. 

 

En nuestras innumerables conversaciones con los socios de la SDB todos nos han expre-
sado lo acertado de nuestra decisión de apoyar al Golf y a los nuevos gestores; siendo cons-
cientes que, si no lo hacemos, este golf no será viable y dentro de poco volveremos a vivir el 
riesgo de su desaparición. 

Por eso os animamos a todos a que para 2017 os hagáis socios del Golf en alguna de sus 
distintas modalidades que vienen recogidas en la carta. 

Lo ideal es que haya muchos más socios de campo (individuales, en pareja o familiares). 
Ello da los derechos habituales de todos los campos de golf. Lo podéis leer en la carta con más 
detalle. 

Para los que no van a hacer tanto uso del golf os animamos a que seáis al menos “Socios 
de Cancha”. Para los socios de la SDB, esta fórmula está bonificada en 100€ menos. Su coste 
para toda la familia de hasta 6 miembros es de 195€/año (son 295€ para los que no son socios 
de la SDB) y da derecho a: 

a)  Disfrutar sin limitación ninguna del acceso la cancha y zona de prácticas a todos los 
miembros de la familia teniendo en cuenta que a partir de 2017 utilizar la cancha y 
zona de prácticas costará 10€/persona 

b) Dos Green Fees anuales gratuitos por familia (salidas al campo para jugar 18 hoyos 
que tiene un coste de 60€/salida para los no socios) 

c) Alquiler de buggies y carros a precio de socio, lo que supone un considerable ahorro 
frente a los no socios 

d) Ventajas aún por determinar en la Escuela de golf que en estos momentos se en-
cuentran preparando 

Algunos socios de la SDB nos han transmitido que, aunque ni ellos ni ningún miembro de 
su familia practican el golf ahora, sólo por los beneficios que éste aporta al conjunto de la ur-
banización desean ser “Socios de Cancha”. Quizás en un futuro hijos, nietos puedan disfrutar 
de estas instalaciones y en cualquier caso la presencia del golf les genera ya ahora las ventajas 
enumeradas en párrafos anteriores. 
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Por otro lado, es objetivo prioritario de los nuevos promotores poner en marcha una es-
cuela de golf para niños y adultos y la esperanza es que se inicien en este deporte muchos que 
hasta ahora no lo habían hecho. Ser socio de campo o de cancha también supondrá ventajas 
económicas en las inscripciones a dichos cursos.  

Hay que recordar, también, que a partir de 2017 se van a limitar mucho las corresponden-
cias con otros campos tal y como se explica en la carta.  

Por tanto, os animamos a que consideréis seriamente ser socios del nuevo golf en la mo-
dalidad que os encaje si no lo sois ya. 

En breve os haremos llegar fichas de inscripción. 

Por último, nos han pedido los responsables del Golf que dado que la base de datos de que 
disponen de sus propios socios tiene muchas imprecisiones y algunos tenéis las primeras no-
ticias del nuevo golf a través de las cartas enviadas por la SDB; por favor os pongáis en con-
tacto con ellos para actualizar vuestros datos. En su carta está indican su correo electrónico 
(club@jacagolf.com) y en la web el teléfono (974350770) 

Estamos seguros de que muchos de vosotros daréis una respuesta positiva a nuestro lla-
mamiento. Seguiremos informando. 

Agradecidos de antemano, nos despedimos con un cordial saludo 

Consejo de Administración 

ANEXO: Carta remitida por nuevos responsables del Golf de Badaguás enviada a sus so-
cios actuales 

mailto:club@jacagolf.com


 
Estimados socios: 
 
En primer lugar nuestras más sinceras disculpas por algunos malentendidos ocasionados por situaciones 
confusas, las cuales han provocado algunas actuaciones, quizá no muy apropiadas por parte de la Sociedad, 
pero nunca malintencionadas. 
 
Dicho esto, intentaremos aclarar cual o cuales han sido las razones de tales malentendidos: 
 

1. Falta de datos en las fichas personales de los socios, lo que ha hecho imposible hacer llegar la carta de 
presentación a todos vosotros. 

2. Datos erróneos en las fichas de los socios, lo que ha ocasionado que se hayan pasado algunos recibos 
de pareja por 31,75 € más. 
 
Obviamente, ante tanta tarea por realizar, y tantos frentes abiertos, y en el ánimo de intentar hacerlo lo 
mejor y lo antes posible, puede originar que en lo sucesivo cometamos errores, pero os agradeceríamos, 
que con total libertad, nos hagáis llegar vuestras quejas para dentro de lo posible, ir mejorando tanto 
como sociedad, como en los servicios que prestemos. 

 
En referencia a los servicios y trabajos en los que estamos inmersos en estos momentos, o pensamos acometer 
en un futuro próximo, permitirnos haceros a continuación un resumen de los mismos. 
 
En proceso: 
 

● Evitar el destrozo que los animales puedan estar ocasionando, electrificando perimetralmente todo el 
recorrido del Campo. 
 

● Mejora del recorrido total del campo y apertura lo antes posible, de los 18 hoyos. Labor que no está 
relacionada únicamente con el esfuerzo humano, si no que influye mucho la climatología, aun así, 
intentaremos llevar acabo las acciones oportunas, para que una vez pasado este invierno, el Campo en 
una primera fase, esté más que aceptable, para en una segunda fase, y con ayuda del tiempo, ir 
optimizándolo hasta tener un campo digno de ser jugado. 
 

En proceso y a futuro: 
 

● Establecer información periódica con todos los Socios del Golf, sobre las acciones y actividades que se 
vayan a llevar a cabo, así como mantener una relación con todos vosotros, en el ánimo de una sana 
colaboración. 
 

● Tener reuniones que contribuyan a la mejora y dinamización del Campo de Golf y su Urbanización con 
los siguientes actores: 
 
Alcalde de Jaca 
Presidente de la Entidad  Urbanística de Conservación de Badagüas 
Presidente de S.D.B.  
Director de la cadena de Hoteles Eizasa  
Presidente de la F.A.G,  
Clubes, asociaciones, colectivos, etc.  
 

●  En esta fase y para el 2017 se suspenderán y/o regularán las correspondencias con todos los  clubs,  
valorando  una a una, bajo un criterio de sostenibilidad la relación con los mismos.  
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Tarifas de “SOCIOS DE CLUB” 2017 
    

 CONCEPTO IMPORTE ANUAL FORMA DE PAGO UNIDADES 
Cuota anual campo 
individual 840,0 € 

mensual, trimestral, 
semestral o anual persona 

Cuota anual campo 
pareja 1.250,0 € 

mensual, trimestral, 
semestral o anual pareja 

Cuota anual campo 
familiar 1.500,0 € 

      mensual, trimestral, 
semestral o anual familia 

Cuota + 1 hijo 990,0 € 
      mensual, trimestral, 

semestral o anual pareja 
Cuota de menor de 
20 años 

420,0 € 
 
      mensual, trimestral, 

semestral o anual persona 
Cuota anual cancha  
para S.D.B. 195,0 € 

      mensual, trimestral, 
semestral o anual 

6 miembros por casa 
+ 2 Green Fees año 

Cuota anual cancha 295,0 € 
      mensual, trimestral, 

semestral o anual persona 
Green Fee  5,0 € por salida persona 
Alquiler carro manual  2,0 € por salida persona 
Alquiler carro 
eléctrico  6,0 € por salida persona 
Alquiler buggy  20,0 € unidad 1 ó 2 personas 
Bolas cancha 22 
bolas 1,0 €   

 
Tarifas de “NO SOCIOS” 2017 
 

CONCEPTO 
IMPORTE 

ANUAL FORMA DE PAGO UNIDADES 
Green fee 18 hoyos  60,0 € contado persona 
Entrada cancha escuela  10,0 € contado persona 
Alquiler carro manual  3,0 € contado persona 
Alquiler carro eléctrico  10,0 € contado persona 
Alquiler buggy 18 hoyos 35,0 € contado 2 personas 
Alquiler juego palos 20,0 € contado persona 
Bolas cancha 22 bolas 1,0 € contado  

 
● Organización de Clases y cursillos para todos los niveles 2017 
● Fecha para el 2017 de un Torneo de Encuentro (mejicana)  para todos los socios con barbacoa 

(Pendiente concretar fecha) 
● Calendario de competiciones  
● Nuestra intención es premiar al socio antiguo para ello y a partir del 30 de  julio del 2017 los socios  

nuevos pagarán cuotas de otras nuevas tarifas. 
 
Cualquier tema o sugerencia que deseen comentar no duden en ponerse en contacto, bien por medio de la 
web www.jacagolf.com o al correo club@jacagolf.com. 
 
Un cordial saludo, 
 
La dirección.  
 
 


