TARIFAS VIGENTES TEMPORADA 2021/2022 PARA NUEVOS SOCIOS
INSCRIPCIÓN EN EL CLUB - CUOTA DE ALTA
•
•
•

130,00 €

Se aplica a los deportistas de nuevo ingreso en el club o por reingreso tras la pérdida de la
condición de socio o socia, según las normas del Club.
No tiene deducciones por más de un miembro de una misma familia, ni por ingreso en el
último cuatrimestre del año, y es igual para adulto que para infantil.
Conlleva el derecho a participar, si no se tiene conocimientos, en un curso de iniciación, sin
coste alguno, e incluye la licencia de deportista del primer año (hasta el final de la temporada
vigente).

CUOTA ANUAL DEL SOCIO O SOCIA DEL CLUB

ADULTOS
INFANTIL

99,00 €
57,00 €

• Se considera infantil a cualquier niño o niña menor de 14 años.
• Cuando se inscriben varios miembros de una familia, con domicilio en común, se realizará
una reducción sobre la segunda y sucesivas cuotas, aplicable en todo caso en cuotas
infantiles, si las hubiere, aun cuando el adulto ingrese con posterioridad.

NUEVAS INSCRIPCIONES SEGÚN LA FECHA DE ENTRADA EN EL CLUB RENOVACIÓN
1 DE OCTUBRE A 30 DE SEPTIEMBRE
ADULTO

99,00 €

99,00 €

INFANTIL

57,00 €

57,00 €

2º FAMILIAR ADULTO

69,00 €

69,00 €

2º FAMILIAR INFANTIL

42,00 €

42,00 €

CUOTA DE LICENCIA FEDERATIVA

• Desde 2019 las licencias federativas se rigen por temporadas, eso es desde 1 de Octubre
•
•

hasta 30 de septiembre.
La renovación de licencias se hace exclusivamente a través del Club, nunca directamente con
las federaciones.
El CAL subvenciona la licencia a todos los socios que la tengan adscrita por el CAL ademas
tras su aprobación en asamblea no se admiten socios que no tengan su licencia adscrita por
el CAL.
N.º DE CUENTA (CAIXABANK): ES97 2100 2121 2502 0067 0207

