Club Atletismo Leganés
Cuotas de Socios 2020/2021
Cuotas para nuevos Socios:

Categoría
SUB 8 (2014-2015)
SUB 10 (2012-2013)
SUB 12 (2010-2011)
SUB 14 (2008-2009)
SUB 16 (2006-2007)
SUB 18 (2004-2005)
SUB 20 (2002-2003)
SUB 23 (2001-2000-1999)
SÉNIOR (de 1998 a 1987)
MÁSTER (1986 y anteriores)
Familias en Forma

Alta en marzo
46 €
48 €
50 €
54 €
62 €
66 €
70 €
70 €
70 €
70 €
56 €

Alta en abril
35 €
36 €
38 €
41 €
47 €
50 €
53 €
53 €
53 €
53 €
42 €

Alta en mayo
23 €
24 €
25 €
27 €
31 €
33 €
35 €
35 €
35 €
35 €
28 €

Normas básicas sobre el abono de las cuotas de socios y la entrega de material
deportivo:
Aquellas personas que se incorporen a partir de marzo no deberán abonar cuota de
matrícula, pero la entrega de ropa y licencia se verá reducida de la siguiente forma:
• Socios de las escuelas hasta Sub 18 inclusive:
o Recibirán exclusivamente con la cuota una camiseta técnica de
entrenamiento. Si se tramitará licencia federativa. No se entregará ropa
de competición salvo que el socio abone su coste.
• Socios adultos y Familias en Forma:
o Recibirán exclusivamente con la cuota una camiseta técnica de
entrenamiento. No se tramitará licencia ni se entregará ropa de
competición salvo que el socio abone su coste.
Si se empieza a probar en el mes de junio, no se abonará cantidad alguna ni se entregará
ropa. No se tramitará licencia federativa salvo causa justificada, abonando en todo caso,
el interesado el precio de la misma, así como el valor de la ropa que se le entregue en
caso de necesitarla.
La cuota deberá abonarse en un solo pago. No se podrá fraccionar.
Número de cuenta bancaria de abono: BANKIA ES07 2038 2404 39 6000145238
Se ruega indicar en el concepto el nombre completo del socio.

