Nº de ingreso ------------------------Avisado ……………………….……
Fecha de Alta ……..…….……..….

Carretera de Montjuïc, 29-31
Tel. 93 441 82 03
Fax. 93 442 36 05
08038 BARCELONA
tirobarcelona@tirbcn.com

TIR ESPORTIU DE BARCELONA

D/Dña.___________________________________________ natural de __________________
provincia _____________________ fecha de nacimiento ___________ hijo de ______________ y de
_________________ estado ___ residente en _________________ cp._________ tel. ____________
domicilio ______________________________ nº ____ piso ____ puerta _____ de profesión___________
empresa donde trabaja ________________________________cargo que ocupa ________________ D.N.I.
nº ____________________ de _______Email: _________________________
solicita ser admitido como socio/a, haciendo efectivas las tarifas vigentes en el momento de su presentación.
(VER DORSO).
Esta propuesta al ser presentada debe ir acompañada de 2 fotografías tipo de DNI.
Certificado de antecedentes penales del interesado (Registro de Penados y Rebeldes, c/Caballero, 56).
Ciudadanos NO comunitarios solicitar certificado de antecedentes penales en sú Embajada.
Certificado
médico y Fotocopia del D.N.I.
La presente propuesta deberá ser firmada por dos socios proponentes de número o de mérito, con
antigüedad mínima de un año o en su defecto presentar una carta manuscrita solicitando la admisión al Club.
Los recibos de cuotas anuales sucesivos deberán ser abonados a través de domiciliación bancaria.

SOCIOS PROPONENTES

Barcelona, _______ de _______________ de 2022

Nombre ______________________________ nº

Firma del interesado/a

(firma)

Nombre ______________________________ nº
(firma)

Nombre del TITULAR: ________________________________________________________________ _
BANCO_____________________________________________________________________________
Dirección Oficina: ___________________________________________________________________
IBAN
__ __ __ __

Entidad
__ __ __ __

Oficina
__ __ __ __

Dc
__ __

Nº Cuenta
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Señores:
Me es grato rogarles se sirvan Uds. satisfacer a presentación, hasta nuevo aviso, los recibos
correspondientes a las cuotas de socio del TIR ESPORTIU DE BARCELONA, a nombre del que se menciona
más arriba y con cargo a mi cuenta en ese establecimiento.
Atentamente les saluda

Fecha, ________ de ________________ de _________

Firma del titular de la cuenta

CLASES DE SOCIOS

PROMOCIÓN CENTENARIO

NUMERO (1)

140 €

JUVENILES (2)

________________

LICENCIA FEDERATIVA 2022
75 €
___________________

(1)

Mayores de 21 años

(2)

Menores de 21 años, hasta el 31 de Diciembre anterior al año en que cumplan los 21 años. Para
los menores de 18 años, la propuesta deberá ser autorizada por el padre o tutor, no es necesario
presentar Certificado de Penales.

Cursillo de Iniciación (sábado de 15:00 a 20:00 horas)
Cuota Trimestral Seniors
Cuota Trimestral Juniors

Incluido en la promoción Centenario
100 €
15 €

