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Información previa para solicitar la incorporación de un nuevo socio al Club
Montañero de Murcia

ESTATUTOS CLUB MONTAÑERO DE MURCIA

Artículo 6.- Adquisición de la condición de asociado y clases de socios..
1. Adquisición de la condición de socio.
Podrán pertenecer al C.M.M. las personas físicas mayores de edad con capacidad de
obrar, que deseen participar o colaborar al cumplimiento de los fines de la Asociación,
y que se comprometan a la observancia de los presentes Estatutos y reglamentos que
los desarrollen.
Para la admisión como socio de personas físicas menores de edad se precisará la
autorización expresa de los padres o personas que ejerzan la patria potestad o tutela.
Para adquirir la condición de asociado será necesario: Escrito de solicitud dirigido a
la Junta Directiva en el que se haga constar el deseo de pertenecer a la entidad,
los datos personales del interesado y la declaración expresa de que se
compromete a cumplir las obligaciones que impone la legislación específica aplicable,
así como los estatutos, reglamentos internos y acuerdos válidamente adoptados por
los órganos de gobierno del C.M.M..
Será requisito previo para adquirir la condición de socio, el abono de la cuota de
ingreso o cuota anual que esté establecida, y la constancia por escrito de haber leído,
conocer y estar conforme, con lo establecido en los Estatutos y especialmente con lo
recogido en los artículos: Segundo: Régimen jurídico, Tercero: Modalidades
deportivas, Fines y Ámbito territorial de actuación y Quinto: Deportes de riesgo y
asunción de responsabilidades por los asociados, de dichos Estatutos (Ley 2/2000 del
Deporte de la Región de Murcia y en Decreto 221/2006 por el que se regula los club
deportivos y entidades de promoción y recreación deportiva. De la Región de Murcia)
El documento firmado será custodiado por la Secretaría del C.M.M.
La integración en el C.M.M. será siempre libre y voluntaria
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SOLICITUD ADMISION SOCIO
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

D.N.I

Fecha de Nacimiento

Nº SOCIO
ESPACIO RESERVADO NO RELLENAR

Dirección:

Vía pública

Nº.

Localidad

Teléfono domicilio

Código Postal

Teléfono móvil

Piso

Pta.

Provincial

Correo electrónico

Solicito a la junta directiva del club montañero de murcia sea aceptada mi admisión
en esta asociación deportiva por los motivos que a continuación expongo:

Así mismo declaro haber leído , conocer y estar conforme especialmente, con lo
establecido en los artículos segundo, tercero y quinto de los Estatutos del Club
Montañero de Murcia y me comprometo a cumplir las obligaciones que impone la
legislación específica aplicable, así como los estatutos, reglamentos internos y
acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno del C.M.M.
En
Firma:

, a

de

de 20
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FECHA DE ALTA
ESPACIO RESERVADO NO RELLENAR

Nº SOCIO
ESPACIO RESERVADO NO RELLENAR

DOMICILIACION CUOTAS SOCIO
Nombre

Apellido 1

D.N.I

Fecha de Nacimiento

Dirección:

Apellido 2

Vía pública

Nº.

Localidad

Teléfono domicilio

IBAN

Código Postal

Teléfono móvil

Piso

Provincia

Correo electrónico

Código Ctª Cliente (2 letras y 22 dígitos)

Banco/Caja:
Dirección Oficina:
Localidad:
Ruego a Vdes, que con cargo a mi cuenta cuyo CCC figura anteriormente, se
sirvan atender el pago de los recibos emitidos por el Club Montañero de
Murcia, con CIF G-30098206.-

Fecha:

Firma:

Pta.

