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CAMPAÑA DE SOCIOS Y LICENCIAS FEDERATIVAS 2018
DATOS BANCARIOS:

Deutsche Bank
Paseo de Zorrilla, 78
983 29 81 44
Nº DE CUENTA: 0019 0356 96 4010028751
IBAN ES08 0019 0356 964010028751
1. Cumplimentar la Hoja de Solicitud y entregarla en la cafetería Studio 3
(jueves, a partir de las 21:30) o enviarla escaneada a ziclon.org@gmail.com .
Adjuntar una fotografía reciente tipo carnet. Este paso solo es necesario en
caso de alta nueva de socio.
2. Hacer la transferencia correspondiente a la cuenta bancaria del Club Ziclón.
Indicar en el concepto nombre + modalidad federativa + cuota club. En caso de realizar
una sola trasferencia para varias personas (Ej. varios miembros de una familia), indicar
en el concepto el titular que hace la trasferencia y añadir INGRESO CONJUNTO.
3. Enviar un correo electrónico a ziclon.org@gmail.com incluyendo:
a) Justificante de ingreso.
b) Importe de transferencia detallando la modalidad federativa elegida y los
complementos si los hubiera (con sus correspondientes importes) y las cuotas de
socio aplicables. En caso de haber hecho un ingreso conjunto (varias personas),
especificar los conceptos anteriores de manera individualizada.
c) Datos personales para la Federación (NOMBRE, APELLIDOS Y DNI). En el caso
de alguna modificación reciente en los datos de contacto, comunicarla
para actualizar la base de datos.
4. Recoger la Tarjeta Federativa en la cafetería Studio 3 (c/ Jose Luis Arrese) a partir de
las 21:30 los jueves. En el momento que se haya hecho el alta en la aplicación de
Licencias Federativas de FDMESCYL y se haya hecho el ingreso a su cuenta, el club
remitirá al interesado un mail de confirmación. Las licencias se tramitarán de viernes a
domingo. El proceso de expedición de la tarjeta puede durar hasta dos semanas.
Rogamos paciencia. Si se prolongara anormalmente, o hubiera cualquier error de
tramitación, comunicarlo por mail al club y se solucionará lo antes posible.

IMPORTE DE CUOTAS DE SOCIO:
a)
b)
c)
d)

CUOTA INSCRIPCION SOCIO NUEVO 6€.
CUOTA ANUAL DE SOCIO 12€.
CUOTA ANUAL INFANTIL DE 0 A 13 CUMPLIDOS EN 2018 4€.
CUOTA ANUAL JUVENIL DE 14 A 17 CUMPLIDOS EN 2018 8€.

INFORMACIÓN LICENCIAS FDMESCYL 2018
http://www.fclm.com/federados/?
utm_source=mailing51&utm_medium=email&utm_campaign=Licencias+federativas+2
018

