GRUPO DE MONTAÑA PICU PIENZU
Av. Constitución, Nº 2, Bajo. 33540
Arriondas (Asturias)
E-mail: grupo@picupienzu.es
Web: www.picupienzu.es

Anexo 1
IINFORMACION Y CONDICIONES DE INSCRIPCION 2016
-

Ser socio del Grupo de Montaña Picu Pienzu implica aceptar y cumplir todas las normas
impuestas por la Junta directiva del Club eximiéndola de toda responsabilidad sobre cualquier
suceso que pudiese ocurrir en alguna de las actividades organizadas por el G. M. Picu Pienzu.

-

Existen dos modalidades de socio para formar parte del Grupo de Montaña Picu Pienzu:
Socio No federado:
Es un modelo en el que el titular goza de todos los privilegios de SOCIO y puede
participar como socio activo en todas las actividades organizadas por el G. M. Picu Pienzu, estando
cubierto en las excursiones por un seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Este seguro
únicamente cubre al titular en las excursiones organizadas por el G. M. Picu Pienzu, y excluye
cualquier otra actividad que haga por su cuenta.
La cuota anual para esta modalidad será de 15€.
Socio Federado:
Es un modelo en el que el titular goza de todos los privilegios de SOCIO y puede
participar como socio activo en todas las actividades organizadas por el G. M. Picu Pienzu estará en
posesión de la licencia federativa en la modalidad que desee, estando cubierto por un seguro de
accidentes para todas las actividades, sean con el G. M. Picu Pienzu o por cuenta propia. Los
precios y garantías de la licencia se pueden consultar en nuestra web www.picupienzu.es , o en la
de la federación http://fempa.net
La cuota anual para esta modalidad será de 10€ + coste de la licencia federativa en la modalidad
escogida.

-

El G. M. Picu Pienzu se reserva el derecho de modificar o introducir cambios en las
actividades programadas avisando con antelación a los socios.

-

El socio asume la responsabilidad de comportarse con civismo y educación en todas las
actividades y actos organizados por el G. M. Picu Pienzu, o siempre que lleve un distintivo que
identifique al G. M. Picu Pienzu.

-

En las actividades en las que participen menores de 16 años, éstos irán acompañados de un adulto
responsable de los mismos.

-

Para pasar a ser socio del G.M. Picu Pienzu deberá cumplimentarse y firmarse por el titular la
FICHA DE INSCRIPCION 2016. Después enviar por e-mail o por correo convencional a la
dirección indicada en el margen superior derecho de este documento
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FICHA DE INSCRIPCION 2016
(DATOS PERSONALES dejar sin rellenar los campos grises)
Número de socio

Fecha de alta

Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:
Dirección:
C.P:

Población:

Teléfono:

E-mail:

Modalidad de socio: (marcar con una “x”)

SOCIO FEDERADO

SOCIO NO FEDERADO

Tipo de licencia
(Modalidades explicadas en el anexo1)

DATOS BANCARIOS
La cuota de socio se abonará únicamente mediante domiciliación bancaria, procediendo (previo aviso
via e-mail) a su renovación cada año antes del 31 de enero.
Titular de la cuenta:
Entidad bancaria:

Sucursal de:

Nº de cuenta

He leído y acepto las condiciones expuestas en el anexo1.
Fecha y firma:

