Correo bienvenida sección deportiva Las Ruablas.

Buenas tardes a todos.

Ya se han finalizado los tramites de la sección deportiva por lo que a partir de este
momento queda constituida la “Sección Deportiva Las Ruablas” (Club de Montaña)
dentro de la asociación “Las Ruablas”. Esto implica que ya es posible federarse en la
Federación Aragonesa de Montañismo (F.A.M.).
Para hacerlo será necesario:
- Es requisito indispensable para poder federarse a través de la sección deportiva ser
previamente miembro de la asociación Las Ruablas.
- Rellenar el formulario adjunto con los datos personales y la modalidad de cobertura
que se desea. Entregarlo al responsable de la sección deportiva (Alberto Ara) o
remitirlo a secciondeportiva@lasruablas.es
- Según la modalidad de cobertura que se haya elegido, realizar un ingreso a la cuenta
ES0920855336050330581318 con el importe exacto (no se devolverán los ingresos
mayores). Una vez realizado se debe enviar el justificante de pago al correo de la
sección deportiva.
- Firmar una cláusula para el tratamiento de datos. Se facilitará por el club.
- En el año 2019 no habrá cuota de club. Para el año 2020 se tratará en la asamblea
anual del 13 de agosto de 2019 de la asociación si se necesita o no cuota para el club.
Una vez realizados estos trámites la federación será efectiva, y la tarjeta de federado
será entregada por el club.
Algunas consideraciones:
- Se recomienda la cobertura B. Las distintas coberturas se pueden ver en el
documento adjunto.
- En caso de contratar los suplemento de esquí/snow de la federación no será
necesario adquirir el seguro de las estaciones de esquí.
- Hay un descuento en el caso de que la federación se haga a partir de septiembre. El
importe del descuento se comunicará cuando la federación lo comunique.
- La federación va por años naturales, del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
- Club de montaña = Sección deportiva.
Enlaces de interés:
- Cuadro de garantías federados. http://www.fam.es/guia-fam/tarjeta/cuadro-degarantias
- Otras ventajas de estar federado. http://www.fam.es/guia-fam/tarjeta

