Club del federado

Cómo ahorrarse
el precio de la licencia
El Club del Federado ofrece numerosos e interesantes descuentos cuyo
importe, al final del año, puede superar con creces el precio de la licencia
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Características de la promoción

Cuatro grandes apartados de información

Tipos de ventajas

Las principales funcionalidades de la aplicación se dividen
en cuatro grandes apartados: Área del Jugador, Club del
Federado, Campos de Golf y Noticias.

•

Cupones descuento: se pueden canjear en los principales establecimientos del país. Imprima el cupón y preséntelo en la tienda.

•

Compras online: haga sus compras con descuento en
las principales tiendas online, sin moverse de su casa.

•

Su Cuenta Vip: además de descuentos, acumulará euros
en su Cuenta Vip, que más tarde podrá canjear por dinero
real en su cuenta corriente.

rar el coste íntegro de la licencia de golf a
aquellos que suscribiesen una o varias pólizas de seguro con esta compañía por valor
acumulado de al menos 650 euros.
Ahora, en 2015, los federados tienen la posibilidad de compensar igualmente el precio
de la licencia de golf –y de sobrepasar con
amplitud su coste– si están registrados en el
Club del Federado de la RFEG y aprovechan
los numerosos e interesantes descuentos que
se ofrecen en múltiples sectores: viajes, restaurantes, hoteles, ocio, alquiler de coches,

¿Cómo funciona?
Es muy fácil. Sólo tiene que registrarse gratis en www.rfegolfclubvip.es e inmediatamente accederá a las ofertas,
cupones y descuentos ¡Sólo le llevará 1 minuto!

App móvil gratuita
Se recuerda a todos los federados la posibilidad de acceder a
la App RFEG para consulta de información en dispositivos
móviles, una aplicación que facilita el acceso a los datos más
demandados por los federados y aficionados al golf en general, complementando los canales de comunicación ya existentes por parte de este organismo federativo (revistas de papel,
web, newsletter, etc). Esta App de la RFEG, en proceso de
mejora, es de descarga gratuita en cualquiera de las tiendas
virtuales habituales (App Store, Google Play, Blackberry World)
y está destinada tanto para tabletas como para teléfonos del
tipo Smartphone.
Una vez descargada la aplicación, sólo la primera vez que se
acceda a la misma se solicitarán una serie de datos (email,
teléfono de contacto, número de licencia) necesarios para la
información personalizada a la que tendrá acceso el
usuario.Estos datos quedarán registrados para utilizarlos posteriormente en las consultas a los diferentes servicios sin necesidad de volverlos a introducir de nuevo.

Área del jugador
En este apartado se accede a información relacionada con:
• Reglas de Juego y consejos (archivos PDF con las reglas
de juego vigentes y consejos)
• Tarjeta Virtual (elije campo, recorrido, barras e introduce la
tarjeta de juego, obteniendo una simulación de mejora de
hándicap según los resultados del jugador).
• Ficha de Actividad (consulta por año vigente o histórico de
los partidos y tarjetas realizadas por el usuario)
• Estadísticas (visualiza las estadísticas de juego entre distintas fechas, incluyendo datos de torneos oficiales así
como tarjetas virtuales subidas desde la App)
• Handicap (consulta online del hándicap)

Club del Federado
Los submenús del Club del Federado son los siguientes:
• Patrocinadores RFEG (listado de patrocinadores de la
RFEG con la información de sus promociones)
• Club del Federado – Ofertas (centenares de acuerdos
exclusivos para federados en www.rfegolfclubvip.es)
• Competiciones (listado de competiciones –todas, federativas, autonómicas, club– con inscripciones abiertas)
• Inscripciones (posibilidad de registrarse online en un torneo)
• Consultas a la RFEG (posibilidad de realizar consultas
directamente a los diferentes departamentos de la RFEG).

Favoritos (si se pulsa en “añadir a favorito” en la ficha del
campo, quedará registrado en esta sección sin necesidad
de realizar de nuevo las búsquedas)
• El club (descripción del club, recorridos, diseño, año de
construcción )
• Cómo llegar (geolocalización del campo, dirección y datos
de contacto)
• Recorridos (descripción de los recorridos del campo)
• Tarjeta Virtual (previamente se solicita la elección del recorrido y de las barras para introducir los datos de juego)
• Ofertas (ofertas publicitadas por el campo)

Campos de Golf

Noticias

En este apartado se pueden realizar consultas relacionadas
con las siguientes funcionalidades:
• Localizar campos (se accede a la ficha del campo a través
de un buscador con los filtros Comunidad Autónoma,
Provincia, Nombre de Campo, Hoyos Cortos)

En esta sección se accede a:
• Noticias (relación de noticias publicadas por la RFEG con
enlace directo a su portal web)
• Facebook (enlace al perfil de facebook de la RFEG)
• Twitter (enlace al perfil de twitter de la RFEG)

•

moda, salud, etc.

Una plataforma por
y para los federados
La RFEG promueve la plataforma www.rfede servicios añadidos que complementan la
actividad deportiva de todos los poseedores
de la licencia federativa.
Los descuentos, que pueden alcanzar una cuantía de 500 euros anuales en función del uso –
según los datos aportados por la empresa de
fidelización que lo gestiona–, se pueden encontrar más fácilmente gracias al sistema de geolo-
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golfclubvip.es con objeto de ofrecer una serie

El acceso al Club del
Federado se puede realizar
a través de la web de la
RFEG, de la web específica
del Club del Federado o
de la aplicación móvil de
la RFEG, todo ello de
forma gratuita
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