CUOTA SOCIO
2015
Para participar en las actividades organizadas por NALTURA será
necesaria tu afiliación al club.

SOCIO
Con una cuota de 25 € anuales + TARJETA FEDERATIVA
OBLIGATORIA. Con esta cuota se obtendrán los siguientes beneficios:
- Descuento en todas las actividades organizadas por NALTURA.
- Participación en actividades exclusivas para socios.
- Prioridad de inscripción en actividades abiertas.
- Participación en la asamblea de la asociación.
- Posibilidad de utilizar material de la asociación previa solicitud de
su préstamo y aprobación por la junta directiva.
Para formalizar tu afiliación a NALTURA solamente tienes que rellenar la
hoja de inscripción y hacer el ingreso de la modalidad escogida en nuestra
cuenta de Cajamar 3058/0305/85/2720006090 a nombre de NALTURA.
Escalada y Aventura, indicando tu nombre y apellidos y en el concepto
cuota 2015.

*A la cuota de socio debes de sumarle la tarjeta federativa escogida, puedes
ver las diferentes modalidades y precios en el siguiente enlace:
http://www.fmrm.net/index.php/licencias-federativas/precios-licenciasfederativas-2015

Para cualquier cuestión no dudes en contactar con nosotros.

NALTURA. Escalada y Aventura
G 73373755
C/ Benemérita Nº 20 1ºE 30800 Lorca MURCIA Tlfn. 617 704019
naltura@lorca.es www.naltura.es

SOLICITUD SOCIO
2015
NOMBRE
APELLIDOS
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
DNI
Nº TARJETA SANITARIA
TELÉFONO
E-MAIL

C.P.
F. NACIMIENTO
TELÉFONO MÓVIL

MODALIDAD DE TARJETA FEDERATIVA*
FMRM:

FEDME:

*Indicar en la modalidad que corresponda, la categoría y subcategoría Ej. FMRM: ADULTOS B1

El precio de la cuota de socio es de 25 € + LICENCIA FEDERATIVA
DE CARÁCTER OBLIGATORIO.
Las diferentes modalidades y precios de las licencias para 2015 se pueden
ver en www.naltura.es

Para formalizar esta solicitud es necesario acompañarla de el
justificante de ingreso o transferencia del total de la cuota en
CAJAMAR CCC 3058 0305 85 2720006090 indicando tu nombre y
como concepto cuota 2015.

Adjuntar fotografía tamaño carné digitalizada.
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