
   CLUB DE ATLETISMO “A GATAS” 
       C/ Concepción, 32  
       40400 El Espinar (Segovia)  
       C.I.F.  G-40229445       Internet: http://clubdeatletismoagatas.wordpress.com/ 

       Teléfono: ### ### ###        E-Mail: clubdeatletismoagatas@yahoo.es 

Solicitud de Alta como SOCIO del C.A. A GATAS  

HOJA DE DATOS PERSONALES 

Datos personales:  

NOMBRE: ___________________________________  
APELLIDOS: __________________________________________________________  
D.N.I.: _______________--__ FECHA NACIMIENTO: __________________________  
TELÉFONOS: FIJO: ____________________ MÓVIL: _________________________  
DIRECCIÓN: __________________________________________________________  
LOCALIDAD: ____________________ PROVINCIA: ____________ C.P: __________  
E-MAIL: _______________________________  
 
 
 Solicito:  Mi admisión en calidad de socio del CLUB DE ATLETISMO A GATAS 
durante el año en curso en el momento de pago, con los derechos y obligaciones que 
fijan los Estatutos (ver dorso) y las normas de régimen interior del Club.  

Fecha y Firma:  

 

 

 
Forma de pago : (marcar correspondiente) 

 � Domiciliación bancaria  
      En tu banco te facilitarán todo lo necesario para domiciliar los pagos 

 � Transferencia bancaria 
        También la puedes hacer desde cualquier cajero automático 

 � Ingreso en cuenta 
 
La cuota correspondiente a la temporada actual es de 15 € y la deberás ingresar en cualquier 
oficina de CAJA SEGOVIA, a la cuenta del CLUB DE ATLETISMO A GATAS, indicando al 
hacer el ingreso alta (o renovación) y tu nombre completo. El número de cuenta es el siguiente. 

2069-0007-60-0000153531 

Una vez confirmado el pago y tus datos personales (entréganos esta hoja  junto con una copia 
del D.N.I. en la Oficina de Turismo o enviálo a la dirección del club, si es alta nueva) te 
notificaremos el alta en el club mediante correo postal o por medio de correo electrónico junto 
con una copia de los estatutos del club.  
 
 
Cada temporada da comienzo el 1 de Enero y termina el 31 de Diciembre.  
El titular de los datos personales autoriza al C.A. A GATAS a registrar los datos de carácter personal detallados en 
este impreso, los cuales serán tratados en todo momento de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y demás legislación vigente. En función de 
la aplicación de dicha normativa, el afectado podrá acceder, rectificar y cancelar su información remitiendo un escrito 
a: C.A. A GATAS – C/ Concepción, 32, 40400 El Espinar (Segovia). 



 
El texto íntegro de los estatutos sociales del club podrá ser puesto a tu disposición si así lo solicitas, no 
obstante se te enviará una copia junto con la confirmación de admisión.  
 
 
 

ESTATUTOS DEL CLUB DE ATLETISMO A GATAS: 
…. 

CAPITULO SEGUNDO  

DE LOS SOCIOS 

Sección Primera: De la adquisición y pérdida de la condición de socio. 
Art. 8º.- Para ser admitido como socio será necesario: 

a)Solicitarlo por escrito a la Junta Directiva, haciendo constancia del acatamiento a estos 
estatutos y demás disposiciones por las que se rija el Club. 

b)Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente, si existiera. 
c)La Asamblea General de socios podrá establecer las condiciones generales para la admisión de 

nuevos socios. 
Art. 9º.- La condición de socio se pierde: 

 a)Por voluntad propia. 
 b)Por falta de pago de las cuotas sociales establecidas. 

c)Por acuerdo de la Junta Directiva, fundado en faltas de carácter grave, previa audiencia del 
interesado, que habrá de ser ratificado en la primera Asamblea General que se celebre. 

d)Por cualquiera otra causa establecida en la legislación vigente. 
Sección Segunda:  Clases, derechos y deberes 
Art. 10º.-  El número de socios será ilimitado. La Junta Directiva podrá suspender, sin embargo, la 
admisión temporal de nuevos socios, cuando la falta de espacio o de capacidad de las instalaciones así lo 
aconseje. 
Art. 11º.- El Club se compondrá de las siguientes clases de socios: de honor, de número, eventuales, 
otros. 

a)Serán socios de honor, aquellas personas a quienes la Junta Directiva confiera, por sus 
relevantes méritos, esta distinción. Tendrán un puesto de preferencia en los actos oficiales del Club. 

b)Serán socios de número todas aquellas personas con capacidad de obrar que, previa solicitud, 
sean admitidos por la Junta Directiva y satisfagan la cuota social establecida. 

c)Serán socios eventuales los que circunstancialmente participen en las actividades del Club y 
satisfagan las cuotas que se establezcan. 

d)Cualquier otra modalidad que se acuerde. 
Art. 12º.- Los socios de numero tendrán los siguientes derechos: 

a) A participar en el cumplimiento de los fines específicos del Club, así como en los órganos de 
gobierno y representación. 

b) A ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los 
estatutos.  

c) A exigir que la actuación del Club se ajuste a lo dispuesto en la legislación vigente, a las 
disposiciones estatutarias específicas y normas legalmente aprobadas por la Junta Directiva. 

d) A separarse libremente del Club, sin perjuicio de que pueda percibir la participación 
patrimonial inicial u otras aportaciones económicas realizadas. 

e) A conocer sus actividades y examinar su documentación, así como conocer la composición de 
los órganos de gobierno y representación, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

f) A ser oído e informado, con carácter previo, a la adopción de medidas disciplinarias contra él, 
debiéndose motivar cualquier acuerdo sancionador. 

g) A impugnar los acuerdos de los órganos del Club que estime contrarios a la ley o los estatutos.  
Art. 13º.- Se establece el principio de igualdad de todos los asociados sin discriminación por raza, sexo, 
religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Art. 14º.- Son obligaciones de los socios de número, además de los que se desprenden del presente 
Estatuto y Reglamentos que lo desarrollen, el acatamiento a los mismos y a los acuerdos que legalmente 
adopten sus órganos de gobierno, así como la difusión de la práctica de actividades físico deportiva, que 
constituyen el objeto social, y abonar las cuotas, derramas y aportaciones  que se fijen con arreglo a los 
estatutos. 


