CLUB LITERA MONTAÑA
2017
Binéfar, a 13 de Diciembre de 2.016.
Saludos amigos montañer@s:
Ya se acerca un nuevo año y os hacemos llegar diferentes noticias que son de vuestro interés. A todos
los socios os rogamos que nos facilitéis vuestra dirección de correo electrónico porque es un medio rápido y
fácil de haceros llegar toda la actualidad del Club.
IMPORTANTE PARA 2017: Tanto si eres un nuevo socio como si has sido socio anteriormente del Club
Litera y deseas serlo de nuevo en 2017, debes descargar la ficha de inscripción, rellenarla con tus datos y
cumplimentar y firmar la segunda hoja (el texto legal) y enviarlo o entregarlo en el club. Si ya has sido
socio y tus datos no han cambiado, basta con que rellenes tu nombre y apellidos y cumplimentes y firmes la segunda
hoja. Gracias a todos por ayudar a que vuestro club funcione mejor.
De la misma manera, el socio que desee federarse por la FAM debe firmar y hacer llegar al club el formulario
de la Ley de protección de datos de la FAM (descargable en http://clublitera.binefar.es/federate/). Sin este
consentimiento la FAM no puede tratar vuestros datos y por lo tanto no se os podrá federar.

El Club Litera Montaña recomienda a todos los socios que se federen en alguno de los diferentes tipos de
licencia federativa más adecuada a la modalidad o modalidades deportivas que practiquen. Es obligatorio estar
federado para la práctica de Barranquismo, Espeleología, Escalada, Media Montaña y Montañismo así como para
usar el Rocódromo y lo recomendamos para el resto de modalidades deportivas y la sala Boulder.
En el archivo FEDERATIVAS FAM 2017 encontraréis las tarifas de la Federación Aragonesa de
Montañismo.
En el archivo FEDERATIVAS FAE 2017 encontraréis las tarifas de la Federación Aragonesa de
Espeleología.

Puedes consultar la información de precios, coberturas, cuadros médicos y otra
información adicional de federativas de montaña y espeleología en la siguiente
dirección: http://clublitera.binefar.es/federate/
A partir de Diciembre se puede formalizar el pago de la cuota anual del socio para la siguiente anualidad, siendo los precios
actuales de 12€ por adulto, 5€ en juvenil (de los 11 a los 17 años incl.) y 1€ en infantil (de los 0 a los 10 años incl.). La edad de
referencia es la que cumpla la persona en 2017.
Para formalizar el pago:
-

la cuota anual (12€, 5€ ó 1€) podrá abonarse por ingreso o transferencia bancaria (ver nº Cta. al final de la
carta), directamente en las oficinas del Banco de Sabadell en Binéfar o en la oficina del Club.

-

las federativas sólo pueden abonarse por ingreso o transferencia bancaria en el Banco de Sabadell (ver
nº Cta. al final de la carta e información sobre ingresos bancarios).

-

MUY IMPORTANTE: al realizar el pago en banco, se debe reflejar el nombre completo del socio y el
concepto se puede abreviar si no cabe completo en el campo. Ejemplos:
P. Trujillo Pérez, F Montaña B Mayores (la cuota anual se sobreentiende)
A. Trapote Morrillo, F Espeleo B-Plus mayores
J. Plómez Chorrillo, cuota anual
IMPORTANTE: Por favor, después enviar un correo al club indicando que se ha realizado un ingreso en el
banco con el nombre completo del socio y el tipo de federativa. En caso de no poder enviar un correo, rogamos
llamar al club para informar de ello.

../..

Sección de Esquí: Otro año más, TODOS los socios del CLUB LITERA podréis disfrutar de descuentos
en la compra de forfaits del grupo ARAMON y otras ventajas. Seas como seas, tenemos una montaña para
tí. Podéis consultar toda la información sobre la temporada de esquí 2016/2017 en la siguiente dirección:

http://clublitera.binefar.es/temporada-de-nieve-2016-2017/

Carnet de socio – Nuevo formato: Desde 2013 el Club Litera ha puesto en marcha un nuevo carnet
de socio más duradero y funcional. Es de plástico, tamaño tarjeta y con foto. Se ha entregado ya a la mayoría de
socios. Si todavía no lo tienes, tan sólo debes enviarnos una foto tuya tamaño carnet, preferiblemente ya en
formato digital al correo del club: clublitera@hotmail.com y en cuanto esté listo podrás recogerlo en el club.
Aprovechamos para recordar a aquellas personas que todavía no lo han recogido, que tienen su
carnet disponible en la oficina del club. El carnet del club es indispensable para poderse identificar como
socio y disfrutar de descuentos en forfaits y refugios de montaña, así como para poder acceder al Boulder y al
Rocódromo.

Sobre ingresos bancarios: El Club Litera ha hablado con el Banco de Sabadell, sucursal de
Binéfar, para que cuando un socio vaya a su oficina para realizar ingreso en nuestra cuenta (cuota de socio,
federativa, cuota del rocódromo o cualquier otro concepto) NO se le cobre comisión o gasto alguno.
No podemos asegurar las mismas condiciones en otras sucursales, aún de la misma entidad.
Por otra parte, el personal de la oficina del banco desconoce, como es natural, cuánto cuesta la cuota de socio,
la federativa B juvenil de la FAM o el trimestre del rocódromo, por poner unos ejemplos. El importe de lo que
debáis ingresar debéis conocerlo vosotros. Si tenéis alguna duda, estamos a vuestra disposición.

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD Y OS ESPERAMOS EN EL APERITIVO NAVIDEÑO EL 23 DE DICIEMBRE!!!
(Locales del Club, 21:00)
BANCO DE SABADELL / IBAN : ES45 0081 7223 3100 0114 4623

HORARIO DE CLUB:
Viernes de 20:30 a 22:00 h. Edificio Estación de Autobuses de Binéfar, C/ San pedro nº 17, despacho nº 2 - 22.500 – BINÉFAR
Teléfono: 619 846 619 (Jueves y Viernes de 20:30 – 22:00 h y Sábados y Domingos cuando haya actividad programada).
e-mail: clublitera@hotmail.com. Blog http://clublitera.binefar.es/
LAS ACTIVIDADES DEL CLUB LITERA MONTAÑA ESTÁN SUBVENCIONADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

