Num Abonado _____
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA “ASSOCIACIÓ AUTOMODELISME AUTET”
Don/Doña ___________________________________________ DNI _______________
Domicilio _______________________________________________________
Población ______________________________________ C.P.: _____________
Tlf 1 ______________ Tlf 2 ______________ Fecha de nacimiento _______________
Dirección e-mail _______________________

Licencia AECAR: _______

¿Has pertenecido a la Associació Autet anteriormente? Si

No

Propone ser admitido a la “Associació Automodelisme Autet Almussafes” comprometiéndose a
aceptar, a cumplir los estatutos y normativa interna de esta asociación, con el fin de compartir y
ayudar a llevar a cabo sus fines y objetivos.
Firma

Almussafes, a ____ de ______________ de 201

En caso de ser menor de 18 años, el padre, madre o tutor ha de rellenar y firmar el siguiente apartado, donde,
como mayor de edad, se compromete a que el solicitante cumpla los estatutos de la asociación además de
hacerse cargo y responder de la aportación económica que la asociación tiene estipulada para sus socios y/o
abonados.

Don/Doña ___________________________________________ DNI _______________
Firma

Para domiciliar el pago deben ser rellenados los siguientes datos:
Entidad: _____________________________________________________
Nº cuenta: __________ __________ ___ ________________________
Titular de la cuenta _____________________________________________
Documentación necesaria a entregar a los encargados de la Asociación para a ser dado de alta.
•
•
•

Εsta solicitud debidamente cumplimentada con letra clara.
Una foto tamaño carnet.
Una copia del resguardo del ingreso bancario.

Teléfonos de contacto:

Presidente:
Vice-Presidente:
Tesorero:
Vocal:

Enrique Esteve
Esteban Aranda
Manolo Duart
Joaquin Signes

Cuenta bancaria de la “Associació Automodelisme Autet Almussafes”:

647 94 84 15
630 88 26 50
630 67 23 86
629 52 46 44

Cajamar ES87 3058 2279 7210 2100 6806

Consultas o más información en www.autet.com

La “Associació Automodelisme Autet Almussafes” estipula dos formas de pertenencia a la misma.
Socio
Es la persona que colabora directamente con la asociación para su mantenimiento
con el ánimo de ayudar a llevar a cabo sus objetivos.
•
•

Tiene derecho a voz y voto en las asambleas.
Tiene derecho a cuenta de correo electrónico.

Cuotas de socios:
• Cuota socio

20

año

Abonado de pista
Es la persona que únicamente tiene derecho al uso de las instalaciones
gestionadas por la asociación. No tiene derecho al voto en las asambleas.
Cuotas de los abonos de pista:
•
•

Cuota de Alta.
Cuota Alta menores de 18 años

30
Exento

•
•

Abono
Abono anual para menores de 18 años

10
30

/ mes
año

Licencia AECAR (Seguro)
Es obligatorio estar en posesión de la licencia AECAR del año en curso para el uso de las
instalaciones. Para ello AECAR dispone de dos modalidades:
Licencia General:
o Permite participar en carreras de carácter Nacional y Regional..
o Derecho a voz y voto como socio de la Asociación AECAR.
o Derecho a voz y voto en la categoría elegida.
o Seguro de accidente ocasionado por el modelo radiocontrolado
o Precios:
• Mayores de 15 años
45 año
• Socios con 15 o menos años de edad.
25 año
Licencia Club:
o Derecho a voz y voto dentro de la Asociación AECAR.
o Seguro de accidente ocasionado por el modelo radiocontrolado

25 año

El pago debe ser obligatoriamente domiciliado en cuenta bancaria.
* La acumulación de tres meses de deuda en el pago de la cuota acarrea la baja del socio / abonado.
* Muy importante!!! Es necesario llevar el carnet de socio siempre que se acuda a las instalaciones por
seguridad y control de los abonados.
* Una vez aceptada y gestionada la solicitud se os preparará y entregará el carnet de socio o abonado.
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