Asociación Cultural y Recreativa

Número de socio:

PEÑA LOS CHACHOS
Fecha de inscripción:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
o Debes rellenar este formulario firmado por 2 socios como aval con antigüedad superior a un año, el
tratamiento de datos personales y el permiso paterno para menores. Y traer una fotografía de tamaño
carné o en enviarla escaneada con tu nombre y número de socio a:
loschachoszaragoza@gmail.com
N.I.F / N.I.E.

Nombre (completo)

Fecha de nacimiento

Teléfono fijo

Primer apellido

Teléfono móvil

Segundo apellido

E-mail

Dirección: (Tipo de calle, número, bloque, portal, escalera, piso, letra, urbanización)

Provincia

Código Postal

Localidad

Edad / Tipo de Socio
ADULTO: (+18 años)

De HECHO: (4 a 14 años)

De DERECHO: (15 a 17 años)

INFANTIL: (O a 3 años)

¿Cómo deseas recibir comunicaciones de la Peña?
E-mail

Renuncio

o Las cuotas se pueden abonar de una vez o mediante pagos trimestrales, según sean socios adultos,
de derecho, de hecho o infantiles, en los dos fines de semana que decida la Directiva, de los meses de
diciembre, marzo, junio y septiembre. En caso de no ser atendida la correspondiente cuota trimestral a su
vencimiento se abonará un recargo del 20%. Las cuotas se pagan por adelantado, considerándose la de
diciembre la primera del ejercicio entrante.
o A partir de 4, 15 y 18 años se pasa automáticamente a la categoría de socio superior. Para el
cómputo de la edad se tomará la referencia del trimestre en curso en el que se cumple la mayoría de
edad. Por lo tanto un socio que aún no haya cumplido las edades límite, (4, 15 y 18), en los días de pago
de cuotas, podría pagar cuota de socio superior si en el trimestre en el que se cobran las cuotas se va a
cumplir esa edad límite.
o Los socios menores de 18 años, tendrán que estar avalados y tutelados por 2 socios adultos con
antigüedad en la peña superior a un año. En todos los casos, también tendrán que firmar los padres la
hoja de inscripción y eximir a la peña de cualquier percance o accidente que ocurra en la misma o en
alguna actividad que la Peña realice fuera del local. Los padres estarán obligados a firmar el documento
en el local de la peña y acreditar mediante el libro de familia la paternidad. Llevarán en el carnet una
identificación, al igual que se mantendrá con ellos la prohibición vigente sobre tabaco y alcohol que existe
sobre los menores.
o Socios Avalistas

1- Número de socio:
- Nombre:
- Firma:

o Importe a satisfacer:
En el momento de la Inscripción
(Excepto de 0 a 3 años familiares de socios)
Cuota de Inscripción:

40 €

Cuota anual por categoría:

2- Número de socio:
- Nombre:
- Firma:

Socio ADULTO:
Socio de DERECHO:
Socio de HECHO:
Socio INFANTIL:

120 €
90 €
24 €
6€

