
 HOJA DE INSCRIPCIÓN CLUB DE MONTAÑA LOS PELENDONES 
 

 

Nombre y apellidos: NIF:  

Dirección:  C.P.:  

Población:  Provincia:  Fecha de nacimiento:  

Teléfono: Email:  

Renovación de Socio   Soy Socio Nuevo (Temporada 2015)  

 
Los precios continúan siendo como los de la temporada anterior: 

 20 € para la renovación de socios 

 30 € para nuevos socios 
 
No es obligatorio federarse, aunque exigiremos estar federado en actividades de media-alta 
montaña y escalada. 
 
Quiero federarme:  Si      No    (Ver tabla de precios) 
 
En la modalidad:  AU     A     B     C     D     E     OT     
 
+ Suplemento:  BTT        Esquí Alpino           Snow de Montaña/Splitboard  
 

Forma de pago: 

Hacer un ingreso por la cantidad correspondiente en cualquier oficina de Caja Rural de Soria en 
el número de cuenta 3017 0110 25 2207682424. 

 Socios no federados (cuota de socio)  

 Socios federados (cuota de socio + cuota federativa) 

Se ruega hacer un ingreso distinto para cada persona indicando en el impreso del banco el 
nombre y el concepto (ver ejemplo). 

 Socios no federados: David Suarez Cuota  

 Socios federados: David Suarez Cuota y Modalidad C  
 

Información y protección de datos. 
 

Todas aquellas personas pertenecientes a clubes deportivos que soliciten federarse en la FDMESCYL, 
deberán ser informadas del siguiente texto:  
 
De conformidad con la normativa de Protección de Datos Personales le informamos que Ud. nos autoriza a 
comunicar los datos que nos facilita para ser incluidos en unos ficheros automatizados cuya titularidad 
corresponde a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), a la Federación de 
Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL) y al Club Deportivo Los 
Pelendones con la finalidad de federarse y de recibir información general sobre los servicios, promociones 
y actividades relacionadas con las mismas. Le informamos también que podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación y supresión mediante una comunicación dirigida a FEDME, C/Floridablanca, 84, 
08015 Barcelona y a la FDMESCYL , C/ Mariano García Abril, nº 8 – 1ºA, 47014 – Valladolid y al C.D. Los 
Pelendones, C/  Manuel Pérez Moncalvillo, nº 4 – 42140 - San Leonardo de Yagüe (Soria). 

 
Al firmar el presente, declaro que estoy de acuerdo.                                Firma y fecha: 
 
 
 
Más información en: http://lospelendones.wordpress.com  
Email: cmlospelendones@gmail.com 

http://lospelendones.wordpress.com/

