CLUB DE BALONMANO
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
¿Cómo nos pueden localizar para cualquier
consulta?
Nuestra Sede del Club Balonmano San Sebastián de los
Reyes situada en el Pabellón Valvanera (Avd. Sierra
S/N) permanecerá abierta al público de Lunes a
Viernes de 17.30 h a 20.30 h.
También pueden contactar con el Club a través de:

Tlf.: 679 55 25 79/ 911663672
Correo electrónico:

balonmanosanse@balonmanosanse.com

o visitar nuestra web www.balonmanosanse.com

INSCRIPCIÓN DE SOCIOS

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO
•

•
•
•

La cuota como socio se establecerá año a año y vendrá determinada por la
Asamblea de Socios. La cuota aprobada será comunicada a través de la WEB
del Club Balonmano San Sebastián de los Reyes.
Los datos personales serán depositados en el fichero de inscripciones del C.
B. S. Reyes y solo serán utilizados para las actividades de la entidad.
En caso de que algún socio/a se quiera dar de baja deberá comunicarlo, dicha
comunicación puede ser por Fax o por Correo electrónico. El impago de la
cuota supone la baja inmediata como socio de la entidad.
La condición de socio tiene validez desde la fecha de abono, hasta el siguiente
30 de septiembre. Independientemente de la fecha de alta, la cuota será la
misma para todos los socios.

•

Los descuentos solo serán aplicables para el propio socio y descendientes
directos, para ello es imprescindible comunicar el DNI del socio en el
momento de inscripción en cada programa. Los descuentos serán específicos
para cada actividad.

•

Los descuentos solo serán aplicables para aquellas cuotas (fraccionadas o no)
que se encuentren en el periodo de alta como socio/a del Club.

•

En el caso de solicitar la renovación automática como socio de la entidad, es
imprescindible indicar nº de cuenta y los recibos en condición de socios/as se
pasarán al cargo el 1 de Octubre de cada año. En caso de baja deberá de ser
comunicada por escrito con la suficiente antelación.

•

La condición de socio incluye la posibilidad de participación con voz y voto
en aquellas asambleas que se celebren en el periodo de vigencia de su cuota
como socio de la entidad.

•

Durante el mes de septiembre de cada temporada, se realizará una campaña de
captación de socios de nuestro CLUB, en el que se informará del final del
periodo de vigencia y de las cuotas aprobadas para el siguiente periodo.

FICHA DE SOCIO
DATOS SOCIO (Todos estos datos son obligatorios)
Nombre-apellidos

DNI

Dirección

CP

Fecha Nac.

Tlf.

Móvil

E-mail (no obligatorio)
Nombre completo hijos/as inscritos o que se vayan a inscribir:

Forma de pago (marque la casilla correcta):
En efectivo, en la oficina

Por recibo bancario, rellenando nº cuenta

Nº de cuenta bancaria
ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NÚMERO DE CUENTA

Desea que se realice la renovación automática de su condición de socio (a
través de recibo que se pasará al cobro cada 1 de Octubre): SI
NO
S. Sebastián de los Reyes……. de………………….de 20__

