La Asamblea General del pasado día 13 de Diciembre 2017 entre otros puntos del día aprobó:

CUOTA DE SOCIO 2018: 30€ - CUOTA DE SOCIO 2019: 40€
Todos los que quieran seguir siendo socios deben abonar la cuota antes del 15 de Febrero del año en curso

(Después serán nueva alta en el club)

CUOTA DE SOCIO 2018 Y 2019: 60€
GRATIS se recibirá una chaqueta de primavera o un chaleco sin mangas del club
(marca Bioracer)
Se paga cuota socio de 2 años 2018 y 2019* ahora y se puede escoger la prenda que se quiera

Se podrá optar por esta modalidad solo hasta el 15 de Febrero, para poder hacer el pedido en
esa fecha y poder entregar ropa previo aviso en mes de abril, posteriormente serán admitidos
solo renovación de cuota socio anual o nuevas altas.
Para desde el club saber si se quiere la chaqueta de primavera o el chaleco sin mangas, a la hora
de hacer el ingreso de la cuota deberá venir indicado en observación “chaqueta” o “chaleco” y la
talla correspondiente, que es la misma que en maillot y chaquetas de estos últimos años de
Bioracer o siguiendo 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

*la cuota 2019 estará incluida en los 60€ si se cumple uno o varios de los siguientes requisitos (solo uno es necesario):
1- Asistir con equipación del club oficial (colores rojo y amarillo) en prenda superior al menos, a una de las siguientes actividades:
Ruta Solidaria 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 (aprobado por Asamblea 2017, se acordó que solo se otorgan puntos si se viste la ropa
oficial del club pero aunque si pueden firmar todos los socios en las salidas, por lo tanto para puntuar con 10 puntos o mas,
solo se conseguirá portando en la salida la prenda superior con los colores rojo y amarillo del club)
3-Colaborar previo aviso en la organización de alguna de las actividades de club como puedan ser: Leija Leonesa, Día club, Ruta especial,
coche de apoyo en rutas oficiales etc.

CUOTA SOCIOS NUEVAS ALTAS 2018: 70€:
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 15 de febrero 2018 su entrega se hará cuando exista stock en el club de
dicha prenda)
Cuota socio nueva alta 2018 y 2019: 100€ : incluye maillot de verano y chaqueta primavera.
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.

Licencias 2018:
Se pueden tramitar licencias de 2018 desde el 22 Diciembre 2017
Se tramitaran licencias desde el club hasta el 21 de Febrero

Realizar un ingreso independiente de la cuota de socio indicando nombre y apellidos del
federado en la cuenta del club de:
90€ Cicloturistas --- 104€ Master (para otras categorías consultar)
Hay que enviar
DNI en vigor por email en formato PDF a la cuenta
clubciclistaleon@ono.com o se puede llevar en papel fotocopia a la oficina para tramitar.
Los socios que años anteriores se hayan federado con el club y su DNI sea el mismo y siga en
vigor no es necesario enviarlo, ya lo tenemos.
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 Enero y
Febrero 2018 y las que queden por entregar después de Marzo únicamente se podrán recoger
en la oficina del club

PAGOS: En la sede (al contado*) o cuenta Caja España del club: ES58 2108 4255 75 0033035958
Conceptos: Cuota 2018 o Cuota 18-19 (chaqueta o chaleco y talla) Licencia cicloturista/master 2018
Ordenante: Nombre y Apellidos del socio que paga la cuota o licencia (tanto si lo realiza el u otra persona es imprescindible)

*Si alguien desea hacer pedido de ropa del club de otra/s prenda/s que no sean el maillot de alta socio
nuevo o la chaqueta primavera o chaleco de regalo con la cuota de 2018-2019, podrá hacerlo dando la
talla y pagando el importe de la prenda que quiera adquirir en la sede los miércoles 10, 17, 24 y 31 enero
de 19h a 21h en horario de oficina, en caso de dudas para ropa los encargados de la ropa son:
Jorge Prada (630916198) o Juan Dieguez (622001025)

