ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE GOLF DE ESPAÑA
C/ Capitán Haya 22 - 5º C 28020 Madrid
Tel.: 91 555 13 93 – 620 84 82 47
CIF.: G-28582534

CIRCULAR NÚM. 01/15
La PGA de España informa que, como cada año, en próximas fechas procederemos
al cobro de las cuotas anuales 2015.
Por tal motivo, a continuación os detallamos los importes acordados en la última
Asamblea General ordinaria, celebrada en el INEF, el 10 de noviembre de 2014:

Categoría profesional
Maestro
Maestro Jugador
Asistente
Asistente Jugador
Monitor
Monitor Jugador
Técnico Deportivo (Nivel 1)
Técnico Deportivo Jugador
Jugador

Cuota 2015
262 €
262 €
260 €
260 €
255 €
255 €
255 €
255 €
250 €

Los asociados a la PGA que al 31 de diciembre de 2014 hayan cumplido 55
años, se beneficiarán de un 25% de descuento sobre el importe de la cuota
anual que corresponda a su categoría profesional.
La modalidad de pago que podéis utilizar es cualquiera de las dos opciones que se
detallan a continuación:
- Domiciliación bancaria: Esta modalidad podrá ser utilizada por todo aquel
asociado que aún no nos haya proporcionado su número de cuenta bancaria
cumplimentando sus datos en el cuadro que se adjunta al final de esta
información y enviándolo a nuestras oficinas antes del 23 de enero de 2015 a
través de fax al 91-5970170, e-mail pga@pgaspain.com o correo postal PGA de
España, c/ Capitán Haya, 22-5º C, 28020 MADRID.
Los asociados que ya nos hayan proporcionado esta información en años
anteriores se abstendrán de ingresar importe alguno, ya que les será cobrado a
través de los datos bancarios que el interesado nos haya proporcionado.
- Transferencia bancaria: Se realizará a nombre de la Asociación de Profesionales
de Golf de España, BANKINTER, Paseo de La Castellana, 121, 28046 MADRID,
IBAN: ES77 0128 0011 3701 0050 5556.

El último día para efectuar el pago de la cuota anual será el lunes, 26 de enero de
2015.
Todos los asociados que lo deseen podrán abonar su cuota anual en dos pagos. Un
50% en el mes de enero y otro 50% en el mes de junio.
Para domiciliar el pago de la cuota anual rellenar los siguientes datos:
---------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE Y APELLIDOS

NOMBRE DE ENTIDAD BANCARIA

IBAN:

Firma del interesado:

Recibid un afectuoso saludo,

David Pastor
Presidente

