Welcome to
Country Club de Chapala, A.C.
Website: www.ccchapala.com
Email: cccgolf@prodigy.net.mx
A wide range of options are available to those who wish to enjoy our golf course and our
clubhouse activities:
Golfing Memberships – The Country Club de Chapala is a member owned club.
Members must maintain their golfing status by paying the monthly golf dues and capital
contributions. A Golfing member is allowed to include within his/her golfing privileges a
spouse or domestic partner and children under 16 residing with the member
accompanied by the member. Children ages16 to 21 must have separate playing
privileges as a Junior Member for an additional fee.
Social Membership – Allows an individual or couple full use of the Clubhouse. Social
members may attend all social functions and make use of the restaurant and bar
throughout the year. Activities and amenities include the restaurant, and lending library,
and with varying schedules depending on interest: bridge, line dancing, Mexican Train,
Mahjong, and other activities that any member may organize. There are no golfing
privileges with a Social Membership.
For further information, please contact our Administration Office in the Clubhouse, by
phone at (376) 763-5384 or by email at cccgolf@prodigy.net.mx
Revised Feb. 2016
SCHEDULE OF FEES (2016)
All payments are accepted in the equivalent amounts of USD, CAD or MXN at current
exchange rates as established by the Club’s Bank.
Membership Purchase

12,000 pesos

Golfing Dues
Monthly Dues (for operating costs)
IVA Tax on Golfing Dues 16%
Monthly Capital contribution (equipment)
Total for 2016 (includes IVA)

1,925 pesos
308 pesos
500 pesos
2,733 pesos

Annual Bar/Food Minimum

3,000 pesos

Social Membership - Annual Dues
IVA on Social Membership 16%
Total
No bar/food minimum

500 pesos
80 pesos
580 pesos

Member Cart Rental available at the Pro Shop
Other Charges (optional Services) Monthly rates
Cart Barn Storage – electric carts only
300 pesos
Club Storage
50 pesos
Pull cart storage
50 pesos
Non-Member Green Fees (includes IVA) – (includes golf cart rental & small bucket of
range balls)
General Rate:
Special rates:
After 14:00 Monday to Thursday:
After 13:00 Friday to Sunday:
After 16:00 Monday to Sunday:

1,200 pesos (18 Holes or less)
600 pesos (18 Holes or less)
600 pesos (18 Holes or less)
400 pesos (9 holes only)

(subject to change at the discretion of the Board of Directors)

Bienvenido a Country Club de Chapala, A.C.
Página web: www.ccchapala.com
Email: cccgolf@prodigy.net.mx
Una amplia gama de opciones están disponibles para aquellos que deseen disfrutar de
nuestro campo de golf y nuestro las actividades de la casa club:
Golf en las Membresías - El Country Club de Chapala es miembro de un club de
propiedad.
Los miembros deben mantener su condición de golf mediante el pago de las cuotas
mensuales de golf y el capital contribuciones. Un miembro de Golf se permite incluir
dentro de su / su privilegios de golf una cónyuge o pareja de hecho e hijos menores de
16 años que residen con el miembro acompañado por el miembro. Los niños de 16 a
21 deben tener juego independiente privilegios que un miembro joven por un cargo
adicional.
De carácter social - Permite un uso completo individuo o la pareja de la sede del club.
Social los miembros pueden asistir a todas las funciones sociales y hacer uso del
restaurante y bar durante todo el año. Actividades y servicios: el restaurante, y la
biblioteca de préstamo, y con diferentes horarios dependiendo de interés: puente, baile
en línea, tren mexicana, Mahjong, y otras actividades que cualquier miembro puede
organizar. No hay campos de golf privilegios con una pertenencia social.
Para más información, póngase en contacto con nuestra oficina de administración en la
sede del club, por teléfono al (376) 763-5384 o por correo electrónico a
cccgolf@prodigy.net.mx
Revisada de febrero el año 2016
TABLA DE TASAS (2016)
Todos los pagos son aceptados en las cantidades equivalentes de USD, CAD o en
corriente MXN los tipos de cambio establecidos por el banco del club.
La membresía de compra

12,000 pesos

Las cuotas de golf
Las cuotas mensuales (para los costos de operación) 1,925 pesos
Impuestos IVA en instalaciones Golf Cuotas 16%
308 pesos
Aporte de capital mensual (equipos) de
500 pesos
Total para 2016 (incluye IVA)
2,733 pesos
Bar / anual mínimo de alimentos

3,000 pesos

500 pesos
80 pesos
580 pesos

De carácter social - Cuota anual de
IVA sobre las de carácter social 16%
Total de
No hay bar / mínima de alimentos
Cesta Alquiler miembro disponible en el Pro Shop

Otros Cargos (servicios opcionales) Las tarifas mensuales
Cart Barn Storage - Carrito de Golf a
300 pesos
Club de almacenamiento
50 pesos
Carrito de arrastre de almacenamiento de
50 pesos
No miembros de Green Fees (incluye IVA) - (incluye carrito de golf alquiler y pequeño
cubo de bolas de prácticas)
Tarifa general:
Tarifas especiales:
Después de las 14:00 de lunes a jueves:
Después de las 13:00 de viernes a domingo:
Después de las 16:00 de lunes a domingo:

1,200 pesos (18 Hoyos o menos)
600 pesos (18 Hoyos o menos)
600 pesos (18 Hoyos o menos)
400 pesos (sólo 9 hoyos)

(sujeto a cambios a discreción del Consejo de Administración)

