CLUB NANUK TRES CANTOS
Sector Literatos
28760 – TRES CANTOS (MADRID)
Nº Registro: 6806 club asociado a la FEDME
CIF: G-86700341

SOLICITUD DE ALTA 2018

Nombre y apellidos

S

Nº socio (lo indicará el club)

Teléfono

DNI

Email

Fecha nacimiento

Dirección postal para notificaciones y envíos

Código postal

Ciudad, Provincia

SOLICITA
Sea inscrito su condición como Socio del Club NANUK en el curso 2017/2018, en la categoría Socio Activo abonando la cuota anual.
Pago en cuenta del club nº ES95

1491 0001 2220 8015 7429.
☐ 20€ Adultos (+ 18 años)

CUOTA 2017 NUEVO SOCIO

☐ 15€ Adultos (+ 18 años)

CUOTA 2017 ANTIGUO SOCIO*

☐ 16€ Infantil / Juvenil (- 18años)

☐ 11€ Infantil / Juvenil (- 18 años)

*Se considera antiguo socio a todos los socios que están al corriente de pago de la cuota del año anterior.
SOLICITA
Que una vez inscrito en el Club NANUK, formar parte de las siguientes secciones del club:

☐ Montañismo

☐ Alpinismo

☐ Escalada

☐ Barrancos

Para lo que presento documento que acredita mis capacidades técnicas para formar parte de dichas secciones (excluido
montañismo que no es necesario acreditar formación).
☐ Curso de formación con una empresa diferente de a Nanuk Experience.
☐ Currículo deportivo.

Si la formación se ha realizado con Nanuk Experience “Compañía de Guías de montaña” no es necesario acreditar dichas
capacidades.
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☐ SOLICITA LICENCIA FEDERATIVA EN MONTAÑA ANUALIDAD 2018

CATEGORÍA

Modalidad

☐ ÁRBITRO

☐ TÉCNICO

☐ INFANTIL

☐ ADULTO

Árbitros Titulados

Técnicos Deportivos Titulados

Deportistas – 18 años

Deportistas + 18 años

Ámbito

Cobertura

Importe
Adulto (+18)

Importe
Juvenil (-18)

☐

AU

Comunidad de Madrid

Todas las actividades (*).

58€

30€

☐

A

España, Andorra, Pirineo francés, se
añaden Portugal y Marruecos

Senderismo, Montañismo, Marchas
y Campamentos (**)

78€

35€

☐

B

España, Andorra, Pirineo francés, se
añaden Portugal y Marruecos

Todas las actividades (*)

81€

40€

☐

OT

48€

30€

☐

C

España, Europa y Marruecos

Todas las actividades (*)

125€

57€

☐

D

Mundial excepto expediciones polares
y montañas de más de 7.000 metros de
altitud

Todas las actividades (*)

175€

87€

☐

E

Mundial incluidas expediciones polares
y montañas de más de 7.000 metros de
altitud

Todas las actividades (*)

559€

--

OTOÑO Es una licencia tipo B para los tres últimos meses del año

Complementos
☐

BTT (Excluidos los accidentes en
competiciones)

26€

☐

Esquí de fondo

7€

☐

Esquí Alpino

35€

☐

Snowboard

49€

(*) Senderismo, Excursionismo, Campamentos, Marchas, Rocódromo, Alpinismo, Escalada, Barrancos, Carreras por montaña, Espeleología,
Raquetas de Nieve, Esquí de montaña, Snow de montaña y Vías ferratas.
(**) Excluye el uso de cuerda, crampones, piolet y raquetas.
Información detallada de los seguros de la FMM en:
http://www.fmm.es/federacion-montana/tramites/licencia-paso-a-paso/tipos-y-tarifas-2018

☐ TENGO MI PROPIO SEGURO DE ACCIDENTES, PRESENTO COPIA DEL DOCUMENTO EN EL QUE SE ACREDITA ESTAR EN POSESION DE LA
TARJETA FEDERATIVA O SEGURO DE MONTAÑA QUE ME CUBRE EN LAS ACTIVIDADES QUE DESEO DESARROLLAR EN EL CLUB DURANTE EL
CURSO EN VIGOR.

Firma:

En caso de menores esta solicitud debe de estar firmada por el padre o tutor.
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BENEFICIOS POR SER SOCIO DEL CLUB NANUK:

-Tener un entorno seguro donde compartir nuestra afición.
-Cursos formativos impartidos por la compañía de guías Nanuk Experience a precios reducidos.
-Alquiler de Material de descenso de barrancos
-Poder Participar en competiciones deportivas
-Descuentos en tiendas de montaña
-Poder comprar material de Edelrid con condiciones especiales.
-Descuentos en algunas actividades y viajes de Nanuk Experience.
- Participar , promover y proponer actividades.

Certifico que todos los datos aquí incluidos son ciertos y autorizo la inclusión de los mismos en la Base de Datos de la Federación Madrileña de Montañismo. Asume
el acatamiento de los estatutos y demás disposiciones por las que se rija el club.
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal. Club Deportivo Elemental NANUK Tres Cantos, informa que tal y como se desprende de la naturaleza de los datos personales que en esta hoja de
inscripción se solicitan y de las circunstancias en que se recaban los mismos, tales datos se incorporarán a un fichero automatizado de datos de carácter personal
para uso interno de la entidad, pudiendo el titular ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la citada Ley Orgánica
15/1999 y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los citados datos en la medida en que se desee adherirse y formar parte de Club
Deportivo Elemental NANUK Tres Cantos. El responsable del fichero automatizado a que se refiere esta cláusula es el Club Deportivo Elemental NANUK Tres Cantos,
cuyo domicilio es el que figura en la presente hoja de inscripción. La persona que solicita su inscripción presta por tanto su conformidad a la recogida de datos
reflejada en la presente cláusula, así como a cualquier cesión de dichos datos que pueda ser realizada entre Club Deportivo Elemental NANUK Tres Cantos y las
entidades federativas tanto autonómicas como nacionales, con las entidades aseguradoras con las que Club Deportivo Elemental NANUK Tres Cantos pueda suscribir
seguros en beneficio del Club o de sus socios, además de con el resto de Clubes de Montaña inscritos en cualquier Federación de Montañismo o de cualquier otra
entidad afín a Club Deportivo Elemental NANUK Tres Cantos.
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