
Solicitud de socio de la Agrupación Deportiva Ala -“K” 
Rellenar todos los que quieran ser socios, y los socios que se les deba cambiar algún dato. 
 
DNI:  
 
APELLIDOS:  
 
NOMBRE:  
 
F. NACIMIENTO:  
 
TELÉFONO:  
 
DOMICILIO:  
 
C.P. –LOCALIDAD:  
 
PROVINCIA:  
 

E-MAIL: 
  
Frecuencia de vuelo:     (Obligatoriamente será 2,4GHz) 

 
La condición de socio será efectiva cuando estén ingresadas todas las cantidades indicadas en la cuenta del 
Club ala-“K y se apruebe en la asamblea de socios que se celebre en Noviembre. Hasta entonces su condición 
será de aspirante a socio según los estatutos del club. 
 

Cuotas a ingresar: 
 
-Cuota de Inscripción--- (Para nuevos socios) --------------------------90€ 
 

-Cuota anual de socio + Licencia federativa. ------------------------ 200€ 
 
-Se entiende que si el solicitante firma acepta las obligaciones y derechos, que quedan reflejados en los 
estatutos del club, que están a disposición de cualquier socio en el momento en que lo pida, y las normas de 
régimen interno, que se aprueben en la asamblea de socios (como las normas de vuelo).. 
-El solicitante se compromete a entregar el número de cuenta al tesorero, o el presidente, para que el club le 
pase las cuotas establecidas, y las derramas, que por alguna necesidad puntual tengamos que pagar, 
debidamente aprobadas y debatidas en asamblea extraordinaria. 
-El solicitante cumplirá con los Reglamentos para la Práctica del Aeromodelismo de Recreo o Competición de 
F.N.D.A. Y R.F.A.E. 
-El solicitante cumplirá con el decreto 1919/2009 en el caso de demostración o exhibición. 
-El solicitante declara encontrarse en un estado de salud óptimo para practicar el aeromodelismo. 
-El solicitante declara que los datos personales ofrecidos al club son ciertos, se compromete a comunicar al 
secretario los cambios de domicilio, en caso contrario será dado de baja. 
-El solicitante declara que cuando sé de baja o se lo pida el club entregara las llaves de las instalaciones. 
-El solicitante se compromete a colaborar en los trabajos de mantenimiento de las instalaciones, y 
organización de eventos al igual que todos los socios. En caso contrario el club se reserva el derecho de darle 
de baja, pasarle o exigir una derrama, si lo estima oportuno. 
-El solicitante se compromete a abonar las cuotas en su debido tiempo. Ante el impago de una de ellas será 
dado de baja automáticamente. 
-El club se compromete a prestarle las llaves de caseta y candado para que pueda usar las instalaciones, las 
llaves tendrán que ser devueltas al abandonar el club o ante el impago de una cuota. El club entonces se 
reserva el derecho de reclamarlas. 
-El club se compromete a respetarle los derechos como socio,  reconocidos en sus estatutos, y los que la ley 
le reconozca. 
 
 

Nombre y Firma del solicitante: 
 
 
 
 

  


