
 REGLAMENTO  TEMPORADA 2015.
CLUB TRIATLÓN  ALMENDRALEJO.

El presente reglamento tendrá vigencia por una temporada, la correspondiente al año 2015. Se 
revisará y aprobará por la junta directiva al inicio de cada temporada.

Capítulo  1º.-  SOLICITUD,  ADMISIÓN,  INCORPORACIÓN  DE  NUEVOS  SOCIOS.  PERDIDA  DE  LA
CONDICION DE SOCIO. 

1.-  Solicitud.  Las  personas  interesadas  en  hacerse  socias  del  Club  Triatlón  Almendralejo  (en
adelante “el Club”) deberán solicitarlo cumplimentando, con arreglo a las modalidades de socios y
condiciones de los mismos. Deberán rellenar el “formulario de alta socios” (Anexo I) que aparece el
presente  reglamento,  y  enviarlo  por  e-mail  a  secretariatriatlonalmendralejo@gmail.com o
presentarlo personalmente en la sede del club situada en la Piscina Climatizada en la calle Nicolás
Mejías, s/n, de Almendralejo.

2.-  Admisión.  Serán  admitidos  como socios  del  Club  las  personas  que  conforme  al  artículo
anterior  lo  soliciten  y  acepten  lo  recogido  en  el  presente  Reglamento  de  Régimen  Interior  y
Estatutos del Club. Las solicitudes no aceptadas serán comunicadas al interesado mediante escrito
justificado.

3.- Incorporación de pleno derecho. Una vez aceptada la solicitud de ingreso, la incorporación de
pleno derecho será efectiva tras el pago de la primera cuota, correspondiente a la modalidad de
socio que se haya elegido para  integrarse en el Club (Anexo I). 

4.- Pérdida de la condición de socio. 

4.1.-Como establece el Artículo 10 de los Estatutos del Club Triatlón Almendralejo, “La condición
de socio se pierde:
. Por voluntad propia.
. Por falta de pago de las cuotas.
.  Por  acuerdo de la  Junta Directiva,  fundado en faltas de carácter  grave,  previa audiencia del
interesado.”

4.2.- Los socios que por voluntad propia decidan causar baja en el Club, perdiendo su condición,
deberán comunicarlo por escrito rellenando el formulario ¨ Solicitud de Baja¨ y enviarlo por e-mail
a  la  dirección  de  correo  eléctronico:  secretariatriatlonalmendralejo@gmail.com o  presentarlo
personalmente en la sede del club situada en la Piscina Climatizada en la calle Nicolás Mejías s/n
de Almendralejo.
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Capitulo 2 .- TIPOS DE SOCIOS.

Se establecen los siguientes tipos de socios:

1. Socio Competidor residente en Almendralejo. 
La cuota será de 20 euros/mes. El cobro será bimensual y domiciliado por cuenta bancaria.
Incluirá los siguientes servicios:
Tramitación de la licencia de la temporada.
Acceso a la piscina climatizada/verano en los horarios fijados para ello.
Acceso a la gimnasio de la piscina climatizada en los horarios fijados para ello.
Asesoramiento Técnico.
Pago de 100% de  importe  de  la  inscripción a  4  pruebas  de la  Liga  FEXTRI,  más dos  
campeonatos  de  Extremadura  y  las  pruebas  organizadas  por  el  club  en  la  presente  
temporada.
Descuentos acordados en asamblea en la compra de la ropa del club.

2. Socio Competidor no residente en Almendralejo.
La cuota será de 15 euros/mes. El cobro será bimensual y domiciliado por cuenta bancaria.
Incluirá los siguientes servicios:
Tramitación de la licencia de la temporada.
Acceso a la piscina climatizada/verano en los horarios previstos para ello con un coste de 
0´65 euros cada sesión. El importe se cobrará a través de cuota domiciliada.
Acceso al gimnasio de la piscina climatizada en los horarios fijados para ello.
Asesoramiento Técnico.
Pago  del  100%  del  importe  de  la  inscripción  a  4  pruebas  de  la  Liga  Fextri,  más  un
campeonato  de  Extremadura  y  las  pruebas  organizadas  por  el  club  en  la  presente
temporada.
Descuentos acordados en asamblea en la compra del mono de competición del club.

3. Socio de Escuela.
La cuota será de 15 euros/mes. El cobro será bimensual y domiciliado por cuenta bancaria.
En el caso de las familias con dos o más  hermanos inscritos en esta modalidad de socio
tendrán un descuento del 50% en la cuota.
Tramitación de la licencia JUDEX de la temporada.
Acceso a la piscina climatizada/verano en los horarios fijados para ello.
Supervisión Técnica por un profesional durante el desarrollo de las sesiones de trabajo. 

4.  Categorías menores federadas: Cadetes y Juniors.
Ademas de todas los servicios del socio competidor residente recogidas en el punto 4 del
capitulo 2 de este reglameto también disfrutarán de:
Pago del desplazamiento a las pruebas JUDEX Mayores en las que haya vehiculo oficial.
Pago del 100% del importe de la inscripción a todas la pruebas del calendario extremeño
federado incluidas en la Liga Fextri.



Cadro Resumen con los servicios para los socios en la presente temporada:
Servicios Socio Federado

Residente 20€
Socio Federado
No Residente 15€

Licencia de la temporada y tramitación de la 
misma

SI SI

Uso de la instalación gratuita: piscina, gym. SI NO  0,65sesión

Entrenamientos dirigidos SI SI

Asesoramiento técnico SI SI

Triatlón Almendralejo en las redes sociales SI SI 

Tramitación de inscripciones a todas las pruebas
de la liga FEXTRI

SI SI

Tramitación de inscripciones a pruebas del 
calendario Extremeño 

SI SI

Pago del importe total de la inscripción a 4 
pruebas del calendario Extremeño

SI SI

Pago del importe total de la inscripción a 
campeonatos de Extremadura

SI  2 campeonatos SI 1 campeonato

Descuentos en la ropa oficial del club SI SI (Solo de competición)

Tramitación de inscripciones a pruebas 
nacionales: Ctos de España, Liga Nacional, 
Copa del Rey, etc.

SI SI

Pago integro de la inscripción a Cto de España 
de categrías menores: Cadete y Junior.

SI SI

Pago integro de inscripción en Cto de España  
elite y GGEE .

SI SI

Ayuda de viaje para participación en Cto de 
España de Media y Larga distancia

SI SI

Ayuda de viaje para campeonatos de España 
siempre que haya equipo.

SI SI

Pago desplazamiento categorías cadete y junior 
en pruebas del calendario JUDEX Mayores

SI SI



Capítulo 3 .- DERECHOS DE LOS SOCIOS

1.-  Los socios merecen por su condición de tales, el respeto y la consideración de directivos,
entrenadores, monitores, socios y cualquier otro personal dependiente del Club. 

2.- Los derechos de los socios, además de los comprendidos en el presente Capítulo, son los que
le  corresponden  a  la  modalidad  de  socio  en  que  esté  integrado (  Capitulo  2  de  la  presente
normativa). 

3.-  Los socios al  principio de la  temporada (Escuela en Septiembre y Club en Enero),  podrán
solicitar por escrito, remitiendo su petición a la Secretaría, el cambio de tipo de socio en el que
estén integrados en el Club conforme al Anexo I.

4.- Las familias con 2 ó más hermanos menores de 14 años tendrán derecho a un descuento del
50% en la  cuota  correspondiente  a  partir  del  segundo hermano.  Los  padres o  tutores  de los
menores  deberán  solicitarlo  expresamente,  enviando  su  solicitud  por  escrito  al  mail  de  la
secretaria:  secretariatriatlonalmendralejo@gmai.com o presentarla personalmente en la sede del
club.

5- Los socios que proporcionen patrocinadores al Club o que se encarguen de gestionar iniciativas
o proyectos que repercutan en beneficios para el Club, ya sea económico o publicitario, bajo la
supervisión y aprobación, en su caso, de la Junta Directiva, y con apoyo de ésta, podrán serán
gratificados con exenciones del pago de la cuota por tiempo proporcionado al beneficio obtenido
hasta un máximo de 12 meses. 

6.- Licencias Deportivas.

El club abonará la licencias deportivas de la temporada a todos sus socios en categorías: cadete,
junior, sub23, senior y veterano. La tramitación de las mismas se realizará desde la secretaria del
Club en los plazos que para ello se fijen. 

7.- Inscripciones.

El número de inscripciones a pruebas así como el porcentaje económico a subvencionar por el club
dependerá de los presupuestos de la temporada. La junta directiva elaborará una propuesta que
deberá ser ratificada por la Asamblea.

Para la temporada 2015 se acuerda subvencionar:

Deportista Federado De Competición mayores de 18 años : El Club abonará a los socios federados
el  100%  del  importe  de  la  inscripción  a  cuatro  pruebas  regulares  de  la  Liga  FEXTRI,  y  dos
campeonatos  de  Extremadura  de  dos  especialidades  a  elegir  de  la  incluidas  en  el  calendario
FEXTRI y a las pruebas organizadas por el club en la temporada 2015
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Deportista Federado De Competición menores de 18 años (cadetes y juniors):  El Club abonará a
los socios federados cadetes y juniors el 100% del importe de las inscripciones a la pruebas que
componen el calendario de la Liga FEXTRI 2015.

Deportista Federado De Competición no residentes en Almendralejo: El Club abonará a los socios
federados el 100% del importe de la inscripción a cuatro pruebas regulares de la Liga FEXTRI,  un
campeonato de Extremadura y a las pruebas organizadas por el club en la temporada 2015.

8.-   Tramitación de Inscripciones.

Todas las inscripciones a las pruebas del calendario de la Federación Extremeña de Triatlón serán
tramitadas por la secretaria del club. El interesado comunicará su solicitud de inscripción 24 horas
antes  del  plazo  máximo fijado  por  la  secretaria  de  la  federación  Extremeña  de  Triatlón.  Los
canales para comunicar su solicitud de inscripción serán: mensaje a través del perfil de facebook
en Triatlón Almedralejo Entrenos o e-mail a contactotriatlonalmendralejo@gmai.com. 

9.-  Campeonatos  de  España  de  Categorías  Menores:  Inscripciones,  desplazamientos  y
alojamientos. 

Los campeonatos de España de Categorías Menores: Cadete y Junior de duatlón y triatlón serán
subvencionados por el club de acuerdo con los presupuestos de la temporada. Los conceptos objeto
de  esta  subvención  serán  las  inscripciones,  desplazamiento  y  alojamiento.  La  junta  directiva
elaborará una propuesta que deberá ser ratificada en Asamblea.

Desde el club se acordará, cuando lo estime necesario, una aportación económica por parte de los
interesados para un crear fondo común destinado a cubrir parte de los gastos de estas pruebas. 

La organización y gestión del  desplazamiento y alojamiento en su caso de los socios triatletas
participantes, corresponderá a la secretaria del club o a el socio que a tal efecto se designe. 

Desde  la  secretaria  se  informará  a  los  interesados  sobre  la  forma,  horario  y  lugar  de  partida,
fomentándose en todo caso  el  espíritu  de equipo,  la  camaradería  y  compañerismo.  Se fija  con
carácter  general  como punto de partida:  La estación de RENFE de Almendralejo situada en la
travesía Juana Carlos Rodriguez Ibarra, 129.



10.- Campeonatos de España Élite y GGEE.

Los campeonatos de España élite y GGEE  serán subvencionados por el club de acuerdo con los
presupuestos de la temporada. Los conceptos objeto de esta subvención serán las inscripciones,
desplazamiento y alojamiento. La junta directiva elaborará una propuesta que deberá ser ratificada
en Asamblea.

Desde el club se acordará, cuando lo estime necesario, una aportación económica por parte de los
interesados para un crear fondo común destinado a cubrir parte de los gastos de estas pruebas. 

La organización y gestión del  desplazamiento y alojamiento en su caso de los socios triatletas
participantes, corresponderá a la secretaria del club o a el socio que a tal efecto se designe. 

Desde la secretaria se informará a los interesados sobre la forma, horario y lugar de partida,
fomentándose en todo caso el espíritu de equipo, la camaradería y compañerismo. Se fija con
carácter  general  como punto de partida:  La estación de RENFE de Almendralejo situada en la
travesía Juana Carlos Rodriguez Ibarra, 129.

11.- Campeonatos de España MD Y LD.

Los campeonatos de España de media distancia y larga distancia serán subvencionados por el club
de acuerdo con los presupuestos de la temporada. Los conceptos objeto de esta subvención serán
las inscripciones, desplazamiento y alojamiento. Tras la recepción por parte del interesad@ de un
presupuesto de gastos para la prueba la junta directiva elaborará una propuesta que deberá ser
ratificada en Asamblea.

12.- Campeonatos de España por Equipos, Relevos, Copa del Rey.

Los campeonatos de España por equipos, relevos, copa del rey serán subvencionados por el club
de acuerdo con los presupuestos de la temporada. Los conceptos objeto de esta subvención serán
las inscripciones, desplazamiento y alojamiento. La junta directiva elaborará una propuesta que
deberá ser ratificada en Asamblea.

Desde el club se acordará, cuando lo estime necesario, una aportación económica por parte de los
interesados para un crear fondo común destinado a cubrir parte de los gastos de estas pruebas. 

La organización y gestión del  desplazamiento y alojamiento en su caso de los socios triatletas
participantes, corresponderá a la secretaria del club o a el socio que a tal efecto se designe. 

Desde la secretaria se informará a los interesados sobre la forma, horario y lugar de partida,
fomentándose en todo caso el espíritu de equipo, la camaradería y compañerismo. Se fija con
carácter  general  como punto de partida:  La estación de RENFE de Almendralejo situada en la
travesía Juana Carlos Rodriguez Ibarra, 129.



13.- Delgado de Competiciones.

1.-Se fija la figura del Delgado de prueba para todas las competiciones.  Los delegados serán
preferentemente los entrenadores de escuela y club. En el caso de que estos no pudieran asistir
será designado entre los familiares de los deportistas cadetes y junior que acudan a la prueba. 

2.- El Club asumirá los gastos de desplazamiento más dieta del delegado de la prueba. 

14.-Uniformidad

Al objeto de mostrar una imagen de conjunto, los deportistas y entrenadores deberán vestir con la
ropa oficial del club en los eventos en los que participe. 

15. -Adquisición de la  Ropa Oficial del Club.

1.-El  club subvencionará de acuerdo con los presupuestos de la temporada un porcentaje del
importe económico de la ropa oficial del Club a los socios. 

2.-El descuento acordado para la temporada 2015 afectará a las siguientes prendas:

Chandal. Precio Oficial: 40 euros. 
Precio de Escuela: 25 euros. Descuento: 15 euros.
Precio Socio Federado: 35 euros. Descuento: 5 euros.
Mono de competición. Precio Oficial 90 euros.
Precio de Socio: 60 euros. Descuento 30 euros.
Polo. Precio Oficial: 32 euros.
Precio Socio: 20 euros. Descuento 12 euros. 
Bermuda. Precio Oficial 30 euros.
Precio de Escuela: 20 euros.
Precio Socio Federado: 25 euros.
Bañador: Precio oficial chica: 25 euros. Precio oficial chico : 20 euros.
Chica: 15 euros. Chico: 12 euros.
Mujer: 18 euros. Chico: 14 euros.

3.-Podrán beneficiarse de estos descuentos cuando se complete la temporada integra como socio
del club. De no ser así el interesado tendrá que abonar el importe completo de la ropa adquirida.

4.-En el caso de los socios no residentes solo podrán beneficiarse del descuento en la ropa de
competición.



CAPITULO 4 : REGIMEN DISCIPLINARIO.

Remitirse a lo dispuesto en los estatutos del club.

CAPITULO 5: SEDE

1.- Ubicación.
La  sede  del  club  está  situada  en  la  oficina  de  la  planta  alta  de  la  piscina  climatizada  de
Almendralejo, situada en calle Nicolas Mejias s/n de Almendralejo, Badajoz.

2.- Atención al público:
Los horarios de atención al público son de Lunes a Jueves de 17:30 a 19:30h.

CAPITULO 6: COMUNICACIÓN.

1.- Difusión.
Para la difusión del resultados, noticias y novedades sobre el club y escuela se utilizarán la web:
www.clubtriatlonalmendralejo.com ,  y  las  redes  sociales  facebook:  en  el  perfil  Triatlón
Almendralejo Entrenos y twitter: @TriAlmendralejo. Estas tareas las desarrollará el responsable de
comunicación.

2.- Tablón de Anuncios.
Situado en la planta baja de la piscina climatizada de Almendralejo. En él se publicarán noticias,
novedades, calendarios, entrenamientos, etc.

3.-  Medios de Comunicación.
En los casos que se estime oportuno el club emitirá una nota de prensa para dar a conocer noticias
relevantes del club y escuela: participaciones, resultados, organización de eventos, etc.

CAPITULO 7: COMUNICACIÓN DE BAJA

1.-Las bajas serán comunicadas por el  interesado utilizando el  anexo incluido en el  presente
reglamento¨ Solicitud de baja¨. En este formulario constará la fecha de la comunicación. Todas las
bajas serán comunicadas a la secretaria del club. Si el documento es entregado una vez iniciado el
mes, éste será cobrado mediante cuota bancaria domiciliada siendo el siguiente mes el efectivo de
baja. 
2.-Los socios de escuela (menores de 14 años o mayores sin licencia deportiva) que comuniquen
su baja antes de finalizar la temporada no tendrán ninguna penalización.
3.-Los socios federados que ( socios con licencia deportiva ) que comuniquen su baja antes de
finalizar el año tendrán penalización económica equivalente a la diferencia entre lo aportado por
sus cuotas a fecha de la comunicación de la baja y lo aportado por el club al interesado con la
misma fecha.
4.-Los socios federados firmarán al inicio del año un documento de fidelidad con el club que
tendrá una vigencia de un año natural. 

http://clubtriatlonalmendralejo.com/


CAPITULO 8: PROMOCIÓN DEPORTIVA.

1.-  Organización de Eventos.
Al objeto de dar a conocer nuestra entidad y las especialidades deportivas, el club organizará una
seria de eventos anuales. Para la temporada 2015 el club podrá en marcha los siguientes eventos:

Marzo:Duatlón Ciudad de Almendralejo. Prueba inscrita en el calendario FEXTRI.

Mayo: Acuatlón de Almendralejo. Prueba que estará inscrita en el circuito JUDEX Menores para la
categorías: Mini-Benjamin, Benjamin, Alevin e Infantil.

Junio:  Triatlón  Ciudad  de  Almendralejo.  Prueba  inscrita  en  la  liga  FEXTRI  y  en  el  circuito:
¨Alimentos Extremadura, Diversidad Natural¨ de la Junta de Extremadura. 

2 .- Colaboración de todos en la organización de competiciones, eventos y actividades. 
Todos los socios del Club tienen la obligación, en la medida de sus posibilidades, de colaborar con
la organización de los eventos deportivos promovidos por el  Club.  Así  como en otro tipo de
actividades organizados por el Club: búsqueda de patrocinadores, feria del deporte, captación de
deportistas, jornadas de convivencia, etc.

3.- Captación de Deportistas.

Cuando se estimara conveniente el  responsable o responsables designados a tal  efecto por la
Junta  Directiva  pondrán  en  marcha  una  campaña  de  captación  de  deportistas.  Esta  campaña
incluiría  entre  otras  estrategias  la  visitas  a  los  centros  educativos  e  institutos  con  el  fin  de
concertar  reuniones  con  los  docentes  responsables  del  Area de  Educación  Física  y  así  poder
realizar una presentación de nuestro deporte y nuestro club a través de charlas y videos. 
Asimismo se contempla la posibilidad de fijar una jornada de puertas abiertas para que los chicos
y chicas interesados puedan conocernos de un modo más activo y participativo.



CAPITULO  9: DERECHOS DE LOS ENTRENADORES Y MONITORES

Son derechos de los entrenadores y monitores:

1 .- Ser tratados con respeto y consideración por parte de los socios, directivos y demás personal
dependiente del Club. 

2 .- Expresar su opinión abiertamente, sobre el trabajo realizado, ante el Director Técnico del Club
propiciando el debate y el intercambio de ideas a fin de mejorar su actividad.

3 .- Independencia necesaria para desarrollar su trabajo, dentro del marco técnico del Club. 

4 .-  Proponer ante el  Director Técnico y La Junta Directiva del  Club, ideas o actividades para
alguno de los grupos o para el conjunto del equipo. 

5.- Recibir información sobre la organización y estructura técnica del Club. 

6 .-  Recibir y dar información sobre competiciones, entrenamientos, pruebas y otras actividades
del Club a deportistas socios y padres.

CAPÍTULO 10: OBLIGACIONES DE LOS ENTRENADORES Y MONITORES

Son obligaciones de los entrenadores y monitores:

1 .-Preparar las programaciones para el grupo de socios triatletas a su cargo. 

2 .-Seguir las instrucciones acordadas por el Director Técnico y la Junta Directiva del Club, para el
enfoque y estructuración de las planificaciones y entrenamientos. 

3 .-Atender a los socios triatletas, y al resto de los componentes del Club, con el debido respeto y
consideración. 

4 .-Asistir a todas las sesiones de entrenamiento acordadas con el Club y demás convocatorias,
con el trabajo preparado para el adecuado desarrollo de la sesión. 

5  .-Informar  al  Director  Técnico  sobre  cualquier  anomalía  observada  y  comunicarle  cualquier
modificación que sea conveniente de la planificación acordada. 

6 .-Preocuparse de conocer las normativas relacionadas con su trabajo: reglamentos, calendario…
etc. 

7 .-Informar e instruir a los socios triatletas sobre aspectos reglamentarios, técnicos y tácticos,
necesarios para el desarrollo de la actividad. 

8. -Asistir a las reuniones de trabajo con el equipo técnico del Club.



9 .-Sin menoscabar el derecho de toda persona a manifestarse libremente sobre cualquier materia,
los  entrenadores  y  monitores  deberán  mantener  la  debida  prudencia  en  sus  manifestaciones
públicas,  intentando que no  sean  vejatorias  ni  perjudiciales  para  el  Club o  cualquiera  de  los
componentes  del  mismo,  ni  para  los  de  otros  clubes,  así  como  para  los  oficales  de  las
competiciones, ni para los dirigentes de los diferentes estamentos federativos. 

10.-  Quejas y Sugerencias

Los socios podrán formular sus quejas y sugerencias mediante escrito dirigido a la Junta Directiva.
Éste  será  enviado  al  correo  electrónico  de  la  Secretaría  del  club:
secretariatriatlonalmendralejo@gmail.com.

Las quejas será contestadas por escrito al interesad@ desde la Junta Directiva del Club.
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ESCUELA TRIATLÓN ALMENDRALEJO
DATOS DEL ALUMNO

Fecha de Alta: _ _ / _ _ /_ _ _ _ 

Numero de Socio:

Tipo de Socio:

Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Población y Código Postal:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Observaciones:

DATOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR

Nombre y Apellidos: 

D.N.I.:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Nº de Cuenta Bacaria:  IBAN:_ _ _ _/_ _ _ _ / _ _ _ _ /  _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AUTORIZACIÓN
Yo,_________________________________con D.N.I. Nº_____________________como 
padre, madre o tutor del alumn@_____________________________________, 
D.N.I.:____________le autorizo a participar en las actividades de la Escuela Triatlón 
Almendralejo en sus clases y/o competiciones correspondientes.

En Almendralejo a  ____ de ___________________de __________

Fdo.:



CLUB TRIATLÓN ALMENDRALEJO
FICHA DE SOCIO

DATOS DEL SOCIO
Fecha de Alta:

Numero de Socio:

Tipo de Socio:

Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Población y Código Postal:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Nº de Cuenta Bacaria:  _ _ _ _ / _ _ _ _ /  _ _ / _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _
Observaciones:



SOLICITUD DE BAJA

Don/Doña:____________________________________________, 
con D.N.I.:_______________,como padre/madre/tutor responsable 
del socio:_____________________________________________, 
con D.N.I.:_______________________,quiero comunicar su baja 
del Club Triatlón Almendralejo con fecha:___________________.

En Almendralejo, a_ _ de___________________de 20_ _.

Fdo:



SOLICITUD DE BAJA

Don/Doña:_____________________________________________,
con D.N.I.:_________________,como socio del Club Triatlón 
Almendralejo quiero comunicar mi  baja  de la entidad con 
fecha:__________________.
Asumo el pago, en el caso de que esta comunicación se produjera 
de forma anticipada ( Antes de finalizar la temporada en curso), la 
liquidación de gastos emitida por el Club Triatlón Almendralejo con 
el objeto de recuperar los gastos derivados de mi compromiso no 
satisfechos con mis cuotas de socio.

En Almendralejo, a _ _ de________________de 20_ _ .

Fdo:



ACUERDO DE FIDELIDAD PARA SOCIOS FEDERADOS.

Don/Doña:___________________________________________,
con D.N.I.:___________________________________________,
como socio federado de la entidad club triatlón almendralejo con 
cif: G0160782, me comprometo a completar la 
temporada:_______como socio de la entidad. En caso de rompier 
mi acuerdo de forma anticipada me comprometo a liquidar las 
deudas contraidas con el club hasta fecha de la comunicación de 
mi baja.

En___________________a _ _ de ____________de 20_ _ .

Fdo:


