
GOLF DE LARRABEA, S.A. 
Paraje Larrabea 40 - 01170 Legutio (Álava) 
Teléfono: 945-46 54 82  
E-mail: info@larrabea.com        https://www.larrabea.com  
Localización GPS: 
Latitud:  42,96876 
Longitud: 2,6169 
 
 

INSTALACIONES 
 
 Recorrido de 18 hoyos, par 72    
 Recorrido de iniciación de 6 hoyos, par 3 
 Cancha de prácticas 
 Restaurante y cafetería 
 Club social con salones: billar, cartas, TV 

 Club Infantil 
 Gimnasio 
 Piscinas 
 Baños de vapor 
 Cancha polideportiva: futbito y baloncesto 

 

 

CÓMO PERTENECER A LARRABEA 
 
 

 

 SOCIO: 

 

 Es la persona (física o jurídica), propietaria de acciones. 
 La adquisición de acciones se realiza a los socios que figuran en un listado de venta de acciones que 

se facilita en las oficinas, donde se puede informar sobre la situación de éstas. 
 Tiene voz y voto en la Junta General de Accionistas. 
 Hace uso de las instalaciones del Club, participa en campeonatos y hace uso de las correspondencias. 
 Sus acompañantes tienen precios especiales. 

Para ser socio, tanto una persona, un matrimonio con o sin hijos; necesita 3 acciones. A partir del 
22 de junio de 2.021, se abonará una cuota entrada de 300 € a fondo perdido. 

 

 CESIONARIO: 
 

 Es la persona física que recibe los derechos de juego de las acciones de un socio. (Máximo 2 años) 
 Al no transmitirse la propiedad de las acciones, no puede acudir a las Juntas de Accionistas. 
 Los derechos y obligaciones de juego son los mismos que los de un socio. 

Se necesitan 3 acciones: una persona, un matrimonio con o sin hijos. 
 

 ABONO JUVENIL  
 

 Se establece una cuota de 85,44 €/mes siendo el abono anual. 
 La edad máxima para hacer uso de este abono, son 35 años.  
 Deberá estar en posesión de la licencia federativa (Larrabea mientras sea abonado). 
 Podrán hacer uso libremente de las instalaciones. 
 Los derechos y obligaciones de juego son los mismos que los de un socio. 

 
 ABONO PRÁCTICAS (Cancha + pares 3) 

 

Se establecen diferentes cuotas en función de los miembros y la edad, siendo el abono anual. 
 

Para una persona individual: 
- Adultos: 390,45 € /año. 
- Infantiles (menores de 18 años): 195,23 € /año. 
Para una unidad familiar: 
- Titular adulto 390,45 € /año. 
- Cónyuge:  195,23 € /año. 
- Hijos (menores de 18 años): 78,09 € /año. 

 

 Deberá estar en posesión de la licencia federativa (Larrabea mientras sea abonado) 
 Podrán hacer uso libremente de las instalaciones de lunes a domingo; y los fines de semana y festivos 

podrán hacerlo después de las clases colectivas. 
 Para acceder al campo sin hándicap es necesario autorización “tarjeta verde” del profesor; 15 € 

(adultos) y 8 € (infantiles) - 4 veces al año. 
 Podrán participar en las competiciones que el Comité de Competición lo considere oportuno. 
 Podrán recibir clases individuales (negociando con los profesores directamente) y clases colectivas 

(recibiendo el tratamiento de no socios). 
 El uso de piscina y gimnasio no están incluidos.  
 
 
 



 

 

TARIFAS 2.023       
      

CUOTAS MENSUALES SOCIO CESIONARIO    
Individual 118,53 € 148,16 €    
Matrimonio 185,28 € 231,60 €    
Hijo/a entre 7 y 13 años 6,80 € 8,50 €    
Hijo/a entre 14 y 18 años 12,26 € 15,33 €    
Hijo/a entre 19 y 27 años 19,07 € 23,84 €    
Hijo/a entre 28 y 31 años 35,43 € 44,29 €    
Hijo/a entre 32 y 34 años 70,84 € 88,55 €    
      

CAMPO 18 HOYOS (**) SOCIO ACOMPAÑANTES NO SOCIOS 

  Todos los 
días 

Laborables Fin de 
semana 

Laborables Fin de 
semana 

Adultos 8,00 € 38,00 € 57,00 € 70,00 € 100,00 € 
18 a 21 años 3,50 € - - - - 

Menores de 18 años - 15,00 € 25,00 € 30,00 € 50,00 € 

9 Hoyos (lunes a jueves) 6,00 € - - - - 

      
CANCHA PRACTICAS Y PARES 

3 (*) 
SOCIO ACOMPAÑANTES NO SOCIOS 

  Todos los 
días 

Laborables Fin de 
semana 

Laborables Fin de 
semana 

 - 3,00 € 5,00 € 7,00 € 15,00 € 

Cesto de 30 bolas 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

(*) Imprescindible licencia  
     

(**) Imprescindible licencia y handicap 
     

            
ALQUILERES SOCIO ACOMPAÑANTES NO SOCIOS 

  Todos los 
días 

Laborables Fin de 
semana 

Laborables Fin de 
semana 

Carro eléctrico 9,00 € 9,00 € 9,00 € 13,50 € 13,50 € 

Coche 18 hoyos 25,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 

Taquilla 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 

            
   

    

CUARTO DE PALOS       
Bolsa adulto 76,61 €/año     
Bolsa infantil 41,25 €/año     
Bolsa y carro 117,86 €/año 

    
Bolsa y carro infantil 106,07 €/año 

    
Bolsa y carro eléctrico 235,72 €/año 

    
Bolsa y carro eléctrico situación 
familiar 

185,21 €/año  
     

      
TAQUILLAS     

Individual 93,98 €/año     
      

PISCINA / GIMNASIO ACOMPAÑANTES     
Entrada día 10,00 €     
Bono 10 entradas 60,00 €     
Entrada de día /infantil 
 (de 5 a 17 años) 

4,00 
    


