1.

Pagar la cu
uota anual del
d club:
 120€
1
para mayores de 18
8 años,
 90€
9 para menores de 18 años.
 60€
6 para menores de 14 años.
 40€
4 Si únicam
mente quierees recibir el curso
c
de inicciación (con p
posibilidad más
m
d
delante
de ap
puntarte al club).
c
El pago se
s realizará mediante
m
el abono en la siguiente cuenta de
Bankia: ES34 2038 1069 36
6 6000337
7264. Indicaando el NOM
MBRE de quien
q
realiza el
e ingreso o transferenciaa.

2.

Estar en po
osesión de la
a tarjeta de
d acceso a la instaalación. De venta en lass
oficinas deel Centro Dep
portivo Mun
nicipal “Casa de Campo”. Cuyo imporrte es de
64.30€parra los adultoss (variando según
s
la edad
d, niños y jub
bilados meno
or precio). Para
P
el uso de instalación, vestuarios
v
y una
u taquilla cada vez quee visite el laggo.

3.

Rellenar laa ficha federaativa, adjunttando fotoco
opia del DNI y una fotografía tamaño
o
carné. El documento
d
d la ficha fe
de
ederativa (au
utonómica si no se va a ccompetir) se
puede desscargar en la página Web
b del Club Maadrileño Cien
ncias, (www..clubcienciass.es).
ANTE: Todo ello
e debe serr presentado
o el primer día que vaya a realizar la
IMPORTA
actividad en un SOBRE con su nom
mbre
d Club Mad
drileño Cienccias da dereccho:
Ser socio del
CIÓN PERSON
NALIZADA. Cu
urso de iniciaación dónde aprendes laas competenccias
– INICIAC
básicas paara la prácticca autónomaa del mismo, el curso se impartirá dee Lunes a Jue
eves
18:30/19::30 durante las
l fechas (desde Mayo a Octubre incclusive) y horarios variab
bles el
resto del año
a (fines dee semana inccluidos).
AL: piragua,, pala y chaleeco. Una vez que el técnico proporcio
ona la formación
– MATERIA
necesaria el socio pueede acudir dee forma independiente dentro del ho
orario de la
instalación
n:

Lunes ‐ Vierness:
8:30 ‐ 20:30
2

SSábados y Dominggos:
8:30
0 ‐ 14:00

*Dominggos: 8:30 – 12:00
1
(en la temporadaa de Verano
o Desde Abrril hasta Octtubre
inclusive))

