CLUB PATINATOUR
CIF: G-32.403.917

patinatour@hotmail.com
Tel.: 677 48 84 83 (19 a 21 h.)

FICHA DE ALTA DEL NUEVO SOCIO
FECHA ALTA

Nº SOCIO

NOMBRE

DNI

(Sello del club y firma del presidente)

FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN
NÚMERO

PISO

LOCALIDAD

LETRA

CÓDIGO POSTAL
NACIONALIDAD

PROVINCIA

Tfno. FIJO

MÓVIL 1

MÓVIL 2 *

FAX *

E-MAIL
E-MAIL 2 *

Entidad

2

0

8

Nº DE C/C CLUB PATINATOUR
NOVACAIXAGALICIA
0 Sucursal 5 2 6 8 DC
3 7 Nº Cuenta

3 0 4 0 0 1 5 0 1 8

Nº DE C/C DEL SOCIO PARA DOMICILIACIÓN DE CUOTAS
Entidad

Sucursal

DC

Nº Cuenta

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR (datos obligatorios para socios menores de edad )
NOMBRE
APELLIDOS
DNI
DIRECCIÓN
NÚMERO
LOCALIDAD

PISO

LETRA

CÓDIGO POSTAL
NACIONALIDAD

PROVINCIA

Tfno. FIJO

MÓVIL 1

MÓVIL 2 *

FAX *

E-MAIL
CENTRO DE ENSEÑANZA DEL MENOR
* Datos opcionales.

Firma del socio

Firma del Padre/Madre/Tutor

En ___________ , a ____ de __________ de 201…

En ___________ , a ____ de __________ de 201….

- Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas nº C-10392, Secretaria General para el Deporte, Xunta de Galicia

APELLIDOS

DOCUMENTACIÓN QUE EL NUEVO SOCIO DEL CLUB PATINATOUR DEBE PRESENTAR Y CLÁUSULAS QUE DEBE ACEPTAR (Año 2013)
DOCUMENTACIÓN QUE TODOS LOS NUEVOS SOCIOS DEBEN PRESENTAR Y FIRMAR:
1.- 3 Fotos tamaño carnet, 1 fotocopia DNI, (fotocopia del DNI de padre, madre o tutor si el socio es menor de 14 años y no lo tuviese).
2.- Impreso de Federación Gallega de Patinaje, debidamente cubierto y firmado por el deportista, (y firmado por el padre, madre o tutor en caso de ser menor de edad), nº de
colegiado y firma del médico competente, (Impresos en of. Pabellón dos Remedios y en Turini, Habana, 34, para socios que correspondan a los grupos A, B, y C, y también en
Polideportivo CEIP Mestre Vide, sábados tarde).
3.- El padre, madre o tutor debe firmar la ficha de alta de inscripción, asumiendo la condiciones impuestas por el Club Patinatour, si el socio fuera menor de 18 años.
4.- Copia del banco de pago de cuota o copia de domiciliación bancaria.

CUOTAS NUEVOS SOCIOS Y RENOVACIONES
A- Cuota para el socio menor de 18 años (socio aspirante)
-. Cuota anual nuevo socio hasta 13 años inclusive: 45,00 €.

- .Renovación anual socios año 2012 para edades de 13 años inclusive: 40 €.

-. Cuota anual nuevo socio de 14 a 18 años: 55,00 €.

-. Renovación anual socios año 2012 para mayores de 14 a 18 años inclusive 50 €.

Reducción del 50% de la cuota presentando certificado de discapacidad.

B- Cuota para el socio mayor de 18 años (socio de número)
-.Cuota anual nuevo socio: 55 €.

-.Renovación anual socios año 2012 para mayores de 18 años 50 €.

Reducción del 50% de la cuota presentando certificado de discapacidad.

C- Cuota familiar: para 3 o más socios, miembros de una misma familia, o familias mono parentales.
-.Cuota anual: Será la mismas condiciones que los del grupo A y B con un -10% de descuento en cada uno de los miembros, excepto si son socios colaboradores y
Un -50% de aquel miembro discapacitado.

D- Cuota para los socios colaboradores menores o mayores de edad (socio aspirante o de número)
-.Cuota anual: 15 €. De colaboración se entrega carnet como colaborador y se obsequia con camiseta técnica oficial Club Patinatour (NO PAGAN LA CUOTA DE ALTA).
E- Cuota para socios que no hayan mantenido el alta como deportistas federados
-. La cuota de renovación se aplicará la misma cantidad económica como un nuevo socio, manteniendo el mismo carnet y nº de socio.

NUEVOS SOCIOS AÑO 2013 Y RENOVACIONES DE SOCIOS

Incluye carnet de Club Patinatour para nuevo socios, Licencia Federación Gallega de Patinaje, acceso a instalaciones y sudadera
oficial club, con validez de un año entrando en vigor el 01/01/2013 y finalizando el 31/12/2013
FORMA DE PAGO
* En Of. NOVAGALICIA banco

Nº C/C 2080 – 5268 – 37 - 3040015018 O BIEN DOMICILIACIÓN BANCARIA:

*En concepto se deberá especificar los siguientes datos: P-A- (Nº de Socio, nuevo socio nº 000),( nombre y apellidos.)
- Para los socios de los grupos A, B o D →

Ej.:

P-A-124- Andrea Álvarez Amado.

- Para los socios del grupo C → Ej.: P-A-97-98-99- Darío Fernández Casas (Nombre del representante de la familia, que deberá firmar la autorización de los menores.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________
* Impresos FEDERACIÓN GALLEGA DE PATINJE (2 impresos color amarillo), e impresos CLUB PATINATOUR en. - Pabellón dos Remedios - Tienda Turini, C/ Avda.
de la Habana, 34. – Polideportivo CEIP Mestre Vide (sábados tarde)
* Las cuotas anuales de la siguiente temporada podrán ser modificadas previa aprobación en según directiva del club en Asamblea Ordinaria.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
CLÁUSULAS
1º Todos los socios del Club Patinatour estarán federados y con seguro, todo por mediación del Club (incluido en la cuota anual). El seguro cubrirá en pista de patinaje cerrada asignada por la directiva:
sesiones libres, entrenamiento o competición.
2º Los socios colaboradores tendrán los mismos derechos que el resto de socios pero estarán excluidos de seguro, por lo que el Club Patinatour queda exento de responsabilidad civil o daños físicos y no
podrán patinar en los polideportivos que el club asigne. Esta situación puede variar si el socio lo considerara oportuno, pagando la correspondiente cuota.

exento de toda responsabilidad y asumiendo todas las consecuencias el socio invitador previa solicitud por escrito a la directiva indicando datos del socio y la persona invitada.
4º El Club Patinatour podrá publicar imágenes de todos sus socios en los medios de comunicación que considerara oportunos: carteles informativos, prensa, Internet, televisión, etc. Si el socio fuese menor
de edad y no se deseara dicha divulgación de imágenes, tendrá que ser comunicado por escrito al Presidente, por medio de una solicitud firmada por los padres o tutor al cargo. El presidente compulsará
con firma y sello la petición. De no realizar esta solicitud por escrito, el Club Patinatour entiende que queda autorizado a dicha publicación.
5º Según la L.O 15/1999 de Protección de Datos Personales, todos los datos que el socio facilite al Club Patinatour se guardarán en ficheros de tratamiento automatizado que están inscritos en la Agencia
Española de Protección de Datos con la finalidad de gestionar actividades y socios del club. Se garantiza la máxima confidencialidad de los mismos. Se informa que de ser cedidos a entidades colaboradoras,
federaciones o entes públicos se hará siguiendo las normas de esta Ley. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante escrito dirigido a: Club Patinatour, Avda. de
la Habana nº - 8º derecha, 32003 Orense.
6º El Club Patinatour queda exento de responsabilidad civil, así como de los daños físicos que nuestros asociados puedan sufrir, siempre que se realicen en salidas fuera de un recinto cerrado (polideportivo)
asignado por la directiva.
7º Siempre que el Club Patinatour realice una salida fuera de un recinto cerrado, los menores deberán ir acompañados de un adulto, el cual será el responsable de los mismos.
8º El Club Patinatour no se hará responsable del material extraviado o hurtado a nuestros socios.
9º Los socios se comprometen a respetar los Estatutos del Club Patinatour, quedando éstos a disposición de los socios.

Firma del socio

Firma del Padre/Madre/Tutor

DNI……………………………..

DNI…………………………..

En……………………a………de………………….…de 201….

En……………………a………de………………….…de 201….

* Existen hojas de inscripción en gallego o castellano a su disposición.

3º Todos los socios tendrán la opción, una vez cada 2 meses de invitar a personas ajenas al Club, a las instalaciones de las que disponga el Club Patinatour, pudiendo patinar pero quedando el Club

