1.-CUOTA DE SOCIO 2019*: 40€
Todos los que quieran seguir siendo socios deben abonar la cuota antes del 1 de Febrero del año en curso

(Después serán nueva alta en el club)

*la cuota 2019 estaba incluida en la cuota de 60€ de los que pagaron en 2018 y que recibieron el regalo del club de la chaqueta
o chaleco de primavera, excepto si no se cumplió uno o varios de los siguientes requisitos (solo uno era necesario):
1- Asistir con equipación del club oficial en prenda superior al menos, a una de las siguientes actividades de 2018:
Ruta Solidaria Lieja Leonesa en Mayo o Ruta Especial Foto del club y Valporquero en Junio o día del club en Octubre
2-Tener 10 o más puntos en el trofeo de la regularidad 2018
3-Colaborar previo aviso en la organización de alguna de las actividades de club 2018: Lieja, Día club, etc.

Hay socios que no cumplieron al menos uno de los requisitos y que si no abonan la cuota de 40€ de 2019 causarán baja en el club

2.-CUOTA SOCIOS NUEVAS ALTAS 2019: 82€:
Incluye el maillot de verano del club que se aprobó en asamblea obligatorio su adquisición para ser socio
El maillot se entregará en la oficina del club, previo aviso, en mes de abril y si se hace posteriormente socio
al 27 de febrero 2019 su entrega se hará cuando exista stock en el club de dicha prenda.
Los socios nuevos deberán rellenar el formulario con sus datos de la página web del club o enviarlos
por email a ccleon@ono.com o acudir a la sede del club para facilitarlos.

Para el maillot la fábrica Bioracer tiene esta tabla de medidas para cada uno:

Size: Talla

Chest: Pecho

Hip: Cadera

Length: Altura

Más info en: http://es.bioracer.com/en/team-clothing/size-chart-bioracer

En cualquier caso, al darse de alta como nuevo socio del club, junto con los datos personales,
hay que decir la talla del maillot, sino no se procederá a su fabricación y no se podrá entregar

3.-LICENCIAS 2019:

Se pueden tramitar licencias de 2018 desde el 17 Diciembre 2018
Se tramitaran licencias desde el club hasta el 13 de Febrero

Con un ingreso independiente de cuota de socio, indicar el nombre y apellidos de la persona a
federar en la cuenta del club de:
94€ Cicloturistas --- 108€ Master (para otras categorías consultar)
Posteriormente hay que enviar el DNI en vigor por email en formato PDF a la cuenta
clubciclistaleon@ono.com o por whatsapp al 661218432 o en persona a la oficina
Los socios que años anteriores se hayan federado con el club, igualmente deben enviar su DNI
A la llegada física de las licencias (dos a tres semanas aproximadamente desde su tramitación),
se darán tanto en la oficina del club, como en las salidas del club de los domingos de Febrero y
Marzo 2019 y las que queden por entregar después de Marzo únicamente se podrán recoger en
la oficina del club, previa petición.
De momento y para esta temporada aún, desde el club, se prefiere tramitarlas directamente y no
dar autorizaciones para realizarlas individualmente cada socio por su cuenta

4.-PAGOS:
En la sede (al contado*) o cuenta Caja España del club: ES82 2103 4255 2500 3303 5958

Conceptos: Cuota 2019 y/o Licencia cicloturista/master 2019 (lo que proceda)
Ordenante: Nombre y Apellidos del socio que paga la cuota o licencia (tanto si lo realiza el u otra persona es imprescindible)

5.-ROPA CLUB:
Si alguien desea hacer pedido de ropa del club (de otra/s prenda/s que no sean el maillot de alta
socio nuevo), podrá hacerlo dando la talla y pagando el importe de la prenda que quiera adquirir
en la sede los miércoles de enero de 19h a 20:30h en horario de oficina. Consultar precios y
demás asuntos de ropa en caso de dudas con encargado de ello a Juan Dieguez (622001025)

