CD. DE MONTAÑA MONSA
Sevilla
Registro andaluz de Entidades Deportivas nº 13028

Estimadas familias:
Para dar respuesta a las consultas y dudas que se ha recibido, sobre cómo hacer la renovación o nuevas
inscripciones, se envían las siguientes aclaraciones:
A.- SOBRE LAS FECHAS: Los días 12 o 13 próximos
Se han puesto estas fechas porque los monitores tienen una reunión el domingo 16 para planificar las actividades y
necesitan saber los niños o niñas que llevan cada uno.
Solo dos días, porque esto facilita el control en la cuenta del banco.
Si para alguna familia estas dos fechas son un problema pueden hacer la inscripción cualquier otro día, siempre que
se haga con anterioridad al día 13.
B.- LOS FORMULARIOS PARA RENOVAR O DE NUEVA INSCRIPCIÓN: Son cuatro
- Dos Uno para renovar los que ya sean antiguos y otro para inscribirse los nuevos. en la rama Aurina.
- Otros Dos formularios para el resto del Grupo (Los niños y niñas) que igualmente quieran “RENOVAR” o
hacer su nueva inscripción.
Se rellenan todos los campos y pinchando en el campo ”Enviar” se envían. Pero por favor no dejen campos sin
rellenar. Sobre todo en lo concerniente a los datos para el médico. Pongan “Se desconoce” “No” o “Ninguno” antes
que dejar el campo vacío.
C.- DOMICILIACIÓN BANCARIA: Solo se tienen que enviar si se aplaza el pago. (Uno por familia)
Se tiene que bajar, rellenar en los campos señalados con una x, firmar, scanear y enviar.
En caso de aplazar el pago se pasará un recibo el día 7 de febrero por importe de 48 € y otro el 7 de Marzo por
importe de 47 €
D.- EL CONFORME Y ENTERADO DE LOS PADRES: Solo para los menores. (Uno para todos los hermanos)
Se tiene que bajar, poner el nombre del, o de los niños o niñas, firmar, scanear y enviar.
E.- EL JUSTIFICANTE DE INGRESO O TRASNFERENCIA en el banco. (Uno por familia)
Reflejar a todos los participantes de la familia, poniendo apellidos, nombre e importe que corresponde a cada uno.
F.- CUANDO SE HACE EL INGRESO O TRANSFERENCIA Y CUANTO SE INGRESA: (Uno por familia)
Los días 12 o 13 de este mes. En la CC de la Caja de ingenieros: ES41.3025.0007.7114.3328.7775
Los componentes de la rama Aurina 48 € (38 € de la licencia federativa y 10 € de cuota del club)
Los niños 95 € (10 € de licencia federativa y 85 € de cuota del club)
Solo los niños tienen descuentos por ser “familias numerosas” pagando 8 € de licencia federativa todos y 68 € de
cuota del club a partir del tercer hermano inscrito en monsa. En este caso tienen que enviar copia del certificado o
cartilla de Familia Numerosa a cd.monsa.1@gmail.com (Lo exige la Federación)
G.-ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO (EMAIL) a cd.monsa.1@gmail.com (Uno por familia)
Relacionando a todos los participantes de la misma familia que renuevan o hacen su nueva inscripción.
Especificando el curso y el importe de su cuota.
ADJUNTAR a este correo: 1.-La domiciliación bancaria ( C )
2.- El conforme y enterado de los menores (D)
3.- El Justificante de ingreso o transferencia. (E)
4.- Copia del certificado o cartilla de Familia Numerosa.
La inscripción no se considera realizada hasta que no se reciba este email con toda la documentación relacionada.
H.- LA LICENCIA FEDERATIVA, Se gestiona por el seguro deportivo que conlleva y las ventajas que ofrece.
En la Web de la federación Andaluza de Montañismo (fedamon.es) en el apartado “LICENCIAS” encuentran tanto las distintas
tarifas como las distintas modalidades de licencias que se pueden tramitar. Los importes anteriormente reflejados corresponden
a las licencias tipo A, por un años natural (2022) y con cobertura solo en Andalucía. En caso de querer solicitar otro tipo de
licencia, nos ponen un correo y se tramita.
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