
FICHA SOCIO 
"Club Triatló Basiliscus" 

   triatlobasiliscus@gmail.com 
 
D.N.I.            Nº SOCIO 
 
PRIMER APELLIDO:                                                    SEGUNDO APELLIDO: 
 
NOMBRE:                                                                     FECHA NACIMIENTO:  
 
DIRECCIÓN:       MUNICIPIO:  
 
TELEFONO MOVIL:                                          e-mail:     

Cuota anual de nuevo socio 2013 es en atención a los gastos realizados por el club en su constitución, 
la cuota de federar el club para el tramite de licencias y la equipación reflejada en opciones A,B o C. 

Se establece la primera cuota mediante la transferencia directa a la Caixa Rural de Benicarló a 
nombre del club Triatlo Basiliscos. Quedando formalmente inscrito una vez remitada al club la 
presente ficha y realizado el ingreso en atención al material a recibir, que será: 

70 euros OPCIÓN A: Equipación de runing, compuesto de camiseta de tirantes+ pantalón 
malla corta técnica corporativa. 

80 euros OPCIÓN B: Equipación de Triatlon, compuesto por mono técnico más gorro de natación. 

90 euros OPCIÓN C: Equipación de Ciclismo, compuesto por coulote corto y maillot corto. 

Las siguientes Cuotas anuales (diciembre 2013) se fijaron en acta de constitución del 
club en 30 €, decayendo en la calidad de socio ante el impago de la cuota anual 
respectiva en el mes de diciembre del año en curso. Estas nuevas cuotas y normas se 
mantendrán hasta nueva asamblea del club. (Parte de esta cuota está destinada a cursillo de natación, 
compra de equitación homogenea de los socios, actividades del club para l@s socias) 

CUENTA BANCARIA DEL SOCIO: 

entidad(4) sucursal(4) dc(2) nº de cuenta(10) 

Se entiende por obligatorio la domiciliación, así los gastos y las comisiones que conlleven los 
diversos movimientos serán a cargo del socio. 

Los datos facilitados constaran en posesión de la directiva del Club en vigor y vds podrá tener 
acceso a modificación o cancelación previa solicitud. Se realizará una ficha deportiva que 
saldrá publica en la webwww.triatlobasiliscus.com en la que figurará la foto deportiva remitida 
con seudónimo si lo deseas o nombre sin apellidos . 

EQUIPACIÓN:  TALLA DE CAMISETA: _____ TALLA DE PANTALÓN:_____TALLA CALCETIN_____ 

DESEAS FEDERARTE: TRIATlON ___O MONTAÑA __ (cuotas por tingreso bancario en funcion de la 
modalidad) 

SOLICITO SER ADMITIDO COMO SOCIO EN EL CLUB "TRIATLO BASILISCUS” 

BENICARLO, A _____DE _______DE 2.0 

A/A JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB "TRIATLO BASILISCUS"                                        Firma 

(Necesaria autorización padres o tutor para menores de 18 años. Los hijos/as de los socios tendrán el carácter de socio y 
todas sus ventajas hasta la mayoría de edad, sin necesidad de abono de cuota anual y con opción a la cuota de equipación deportiva 
respectiva según el modelo en vigor.) 

Enviar por email a triatlobasiliscus@gmail.com 
Más Información:http://www.triatlobasiliscus.com http://clubtriatlobasiliscus.1foro.com Apartado: 
General:Funcionamiento del Club.  
 


