Estimad@s Soci@s:
Desde la actual Junta nos complace indicaos la tarifa para el año 2.020, la cual se puede
empezar a pagar desde este mes de diciembre.
Las cuotas del club y del panel del G.M. San Jorge son las siguientes:

SOCIO
35€
*12€ Menores 16 años

GM SAN JORGE 2.020
PANEL
NUEVO SOCIO PANEL
120€
45€

TAQUILLA
15€

Los ingresos deberán realizarse en la siguiente cuenta:
ES40 2100 5450 6102 0011 6183
(LA CAIXA)
Es imprescindible indicar en el CONCEPTO DEL INGRESO la siguiente información:
- Nombre del socio
- Pagos: Cuota socio, Panel, Taquilla y/o Nuevo Socio
- Modalidad Federativa: A, B, C
C, 2M o D + Suplemento Ski o Snowboard
Se debe realizar la transferencia del total de la cuantía en un único pago.
pago
También, se recuerda que para federarse a través de este club es necesario abonar la
cuota de socio
Para renovar la cuota de panel para 2.020, se debe realizar el ingreso de SOCIO + PANEL
antes de la fecha límite: 14/01/2020,
a partir de la cual,, se procederá a llamar a los interesados en la Lista de Espera hasta
completar integrantes del panel
panel.
El día 14 de enero se desactivaran todas las llaves, y será necesario para todos los
socios pasar por secretaría
etaría para confirmar el pago
pago,, firmar el documento de
conformidad con la Ley de Protección de Datos y activar de nuevo la llave de entrada.
Durante esa semana la secretaria permanecerá abierta en el siguiente horario:




MARTES 14/01/2020:
17:00 a 22:00
MIÉRCOLES 15/01/2020:
/01/2020: 17:00 a 22:00
JUEVES 16/01/2020:
/01/2020:
17:00 a 22:00

No obstante, para los socios que no puedan pasar por secretaría esa semana podrán
pasar los jueves de 19:30 a 21:30, o mandar un mail a secretaria para buscar otra
fecha.
También recordar que la secretaria permanecerá cerrada por motivos de las
la fiestas de
Navidad desde el día 24 de diciembre al 07 de enero, ambos incluidos.
Para más información
mación enviar un correo a: secretaria@gmsanjorge.com o pasad por la
sede del club los jueves a partir de las 19:30 y preguntad por algún miembro de la
junta.
Un saludo,

Secretaría Club de Montaña San Jorge
C/Las
Las Rosas 12, 50009 Zaragoza
www.gmsanjorge.com
www.facebook.com/gmsanjorge

