
8 Real Club de Golf

Traiga un socio 
(o hágase socio) 
y podrá ganar 
este Smart

* La imagen que aparece aquí no tiene por qué corresponder nece-
sariamente con las características exactas del modelo sorteado.

El Real Club de Golf La Herrería, con la colaboración  
de Grupo Itra Mercedes-Benz y ALD Automotive, 
sortean el renting durante dos años de este Smart 
Bases completas del sorteo despositadas ante notario. También podrá consultarlas en el club.
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BASES DEL SORTEO
Este sorteo está dirigido exclusivamente a abonados del RCG La Herrería. 

¿Es usted socio del club?
Participarán en este sorteo automáticamente aquellos abonados que inviten a otras personas a hacer-
se socios del RCG La Herrería siempre que el nuevo socio invitado haya formalizado su inscripción. 

Condiciones 
Para optar al sorteo, el nuevo socio tendrá que haber formalizado su inscripción a través de una de 
estas tres modalidades:
 
a) Cuota de inscripción de 750€ + cuota de mantenimiento del trimestre en curso.
b) Cuota de inscripción de 450€ + un año de cuotas de mantenimiento. 
c) Cuota de inscripción de 150€ + dos años de cuotas de mantenimiemo.

¿Aún no es socio o se ha abonado al club después 
del 1 de enero de 2019?
Todos los nuevos socios que hayan formalizado -o formalicen- su inscripción durante el periodo de 
validez de esta promoción participarán igualmente, de forma automática, en el sorteo.

Periodo de validez: Del 1 de enero al 7 de octubre de 2019.
Sorteo el 20 de octubre de 2019 a las 17:00 horas

Todos los socios de La Herrería tendrán grandes ventajas, durante este periodo, al contratar 
un Renting con Grupo Itra Mercedes-Benz y ALD Automotive.

Bases completas del sorteo despositadas ante notario. También podrá consultarlas en el club.

Queremos celebrar  
con todos nuestros  
abonados que somos

¡Campeones de España!
El equipo del RCG La Herrería, ganador del Interclubes Femenino de 2019.


