Club Esportiu

SpainRocketry
Modelisme Espacial

Cuotas 2023

CUOTAS DEL CLUB
Tipología de socios y cuotas, 2023
(Se conservan hasta ahora y sólo a efectos de pago los valores establecidos en Enero de 2014, ratificados
en Asamblea G. O. de 2014 y en las sucesivas asambleas)

Tipología de asociado

Euros / año

Socio Numerario:
Se entiende el socio practicante mayor de 18 años y
que se compromete a respetar los Estatutos del Club,
las normas de seguridad derivadas de la práctica del
hobby y de la Asociación Tripoli: Cuota: 84,78 € de los
que el Club subvenciona en un 41,0% quedando en:

50

Familia de socios numerarios: (dos: -10%) (tres: -20%)

90 / 135

Socio Simpatizante
Colabora y utiliza el club, pero no lanza:

20

Socio menor de 12 años:
Siempre autorizado por los padres y bajo la supervisión
de un socio numerario (mayor de edad):

Gratis

Socio practicante, entre 12 y 18 años:
Siempre autorizado por los padres y bajo la supervisión
de un socio numerario (mayor de edad):

30

Socio de Honor:
Es nombrado por la Junta atendiendo a sus méritos
y acciones en favor del Club:

Gratis

Cuota de entrada al Club*:
Para todos los nuevos socios Numerarios (Una sola vez)
Aplicamos el mismo porcentaje del socio numerario y
redondeando:

50

2023

Este club, puede recibir cualquier tipo de aportación voluntaria, con la condición de que esos fondos sean
invertidos en cualquier tipo de infraestructura o útiles para el propio club, sin compromiso de ninguna otra
contraprestación para el donante. Se recomienda a efectos de seguro, poseer la licencia federativa en vigor.
(*) Contribuye a mantener el fondo fundacional del Club, que fue preceptivo para la legalización del mismo.
Licencia federativa FAC: Senior: xx Euros
Licencia
federativa
menor de 16
xx Euros
(VÁLIDA
SOLO CATALUÑA)
Club Esportiu
SpainRocketry
de años:
Modelisme
Espacial,
c./ Academia,
33; 1º; 2ª; 25002 LLEIDA

