Disfruta del golf en buena compañía
BIENVENIDA
PARKOTXA Golf Club te da su más cordial bienvenida y te ofrece compartir con nosotros toda la información
incluida en nuestra web y en redes sociales.
Somos un Club de golf sin campo, privado e independiente , nacido en 2017, sin ánimo de lucro y con vocación
de estar abierto a todas las personas aficionadas al golf, independientemente de su condición y/o creencias
personales, socialmente responsable, solidario, viable económicamente y defensor de los derechos de sus
socias y socios .
PARKOTXA está inscrito como Club de golf con la clave VB35 en la RFEG y adscrito a la FVG/EGF. Además, está
igualmente inscrito en el Registro de Entidades Deportivas del EJ/GV con el número CD6537.
Nuestro nombre quiere ser un recuerdo y homenaje a la historia del pasado minero e industrial de Bizkaia
que, durante el pasado siglo XX, contribuyeron decisivamente al desarrollo económico y social de nuestro
territorio.
Nuestros valores como Club coinciden con los propios de este noble deporte y, además, queremos
profundizar en los mismos intentando promover ideas y proyectos que den a conocer y colaboren con el
desarrollo del golf en los distintos segmentos de nuestra Sociedad.
También, pretendemos mantener fluidas relaciones con todo tipo de instituciones y con los campos y Clubs de
golf del entorno, con objeto de que, entre todas y todos, podamos favorecer el máximo desarrollo posible de
nuestro deporte preferido.
Nuestras actividades anuales son de diverso tipo con objeto de maximizar la participación de nuestras socias y
socios .Generalmente, incluyen iniciativas en las áreas: deportiva, con torneos de golf organizados en campos
de nuestro entorno geográfico; de formación; lúdico-social e institucional. En definitiva, ofrecemos una
variada y dinámica agenda de actos de todo tipo para animar la vida social del Club.
Nuestro lema, “Disfruta del golf en buena compañía”, pretende resumir y resaltar los principales elementos
(amistad, solidaridad, disfrute,…) que llevaron a fundar el Club alrededor de este saludable deporte.
Anímate, cumplimenta nuestro cuestionario y hazte socia/socio de nuestro Club. Te alegrarás de tu decisión.
Cordiales saludos,
Junta Directiva PARKOTXA Golf Club
Web: www.parkotxagolf.com
Redes sociales: Instagram: @parkotxa

Facebook: Parkotxa golf

