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Estimado socio-@: 
 
Para facilitar la gestión de la Junta Directiva a la hora de dar de alta a los socios en el Club, y 
federarlos si es el caso, te adjuntamos a continuación un Nº de cuenta de la CAM en donde deberás 
realizar el ingreso  según la cantidad que corresponda dependiendo de lo que elijas para el año entrante. 
 

¡! Haced ingresos individuales en el banco con nombre y apellido, nada más, y 
enviar datos, (los nuevos socios), para agilizar la gestión !! 
 
Ten en cuenta que si ya eres socio del Club, podrás retirar material e información de la biblioteca 
solamente durante el mes de Enero sin haberte renovado como socio del Club. 
 A partir del 31 de Enero deberás haberte renovado como socio del Club para poder acceder al 
préstamo. 
 

¡!  MUY IMPORTANTE  ¡!  
 
Tened en cuenta que para poder utilizar el plafón, el Patronat d’Esports obliga a estar asociado al club y 
federado por el Club. 
 
Los que esteis federados por otros Clubes que no sean los autorizados por el Patronat para poder 
utilizar sus instalaciones no podrán acceder a él aunque se asocien al club y pagen la cuota anual del 
plafón. 
 Han sido muy claros, quieren que sea gente federada de los clubes de Castellón. 
A no ser que para acceder pagen la entrada diaria como cualquier persona. 
 
 
CUALQUIER AMPLIACIÓN (de la tarjeta federativa)  LLEVA UN RECARGO DE TRAMITACIÓN DE 5 
EUROS  que solicita la federación como gasto añadido. 
 
 
Aunque si haceis el ingreso a vuestro nombre viene reflejado en la cuenta a traves de internet, no esta 
de más y sobre todo totalmente necesario para los nuevos socios que nos hagais saber que habéis 
efectuado el ingreso, bien notificándolo en el Club o bien en los correos de contacto. 
 
Para los que vivís fuera de Castellón, o no podéis pasaros por el Club podéis enviar el resguardo del 
ingreso del banco, junto con lo que hayáis elegido y vuestros datos a este correo electrónico: 
 
archilillo@gmail.com   o a través del “contacto” de la página web del Club. www.clubtrepacastellet.com 
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Datos necesarios para nuevos socios: 
 

Nombre y apellidos 
DNI 
Fecha de nacimineto 
Domicilio, codigo postal, ciudad. 
Telefono de contacto (recomendado) 
Correo electrónico (recomendado) 
 
 
Nº de cuenta de la CAM del Club Trepa Castellet:  

                 2090   0327   11   0040004538 
 
 
Cuota 
socio 

Cuota  
plafón 

Federado 
España 
básico  A 

Federado 
más 
socio, A 
(la básica 
de siempre) 

Federado 
más socio, 
más plafón 
A + P 

Federado 
España  
B1: (mayor 
cobertura 
sanitaria) 

Federado 
España, 
Marruecos y 
Europa  B2 

Federado 
para todo 
el mundo 
B3 

Sin 
federar 

Siempre 
federado 

Sin socio 70,00.-
Euros. 

70 + 15 83,05 € sin 
socio 

113,05€ sin 
socio. 

143,05€ sin 
socio 

 Mas socio    B1 
Mas socio 

B2 
Mas socio 

B3 
Mas socio 

15€ 15€ 56,35€ 70€ 85€ 98,00 128,00 158,00 

A las B1, B2, B3, hay que sumar los 15€ para acceder al plafón. 
 
 
INFANTILES Y JUVENILES 
 
Los infantiles son hasta los 13 años. Si en el año 2012 cumple los 14, aunque sea en Diciembre se 
considera juvenil y tiene que pagar la cuota juvenil 
Los juveniles que cumplan los 18 en el 2012 seran mayores y tienen que pagar la cuota de mayotes 
Los infantiles y juveniles no pagan la cuota de socio si algunos de sus padres son socios del Club. 
Para acceder al Plafón deben de estar federados, pagar la cuota de 15€ e ir acompañados de su (s) 
padres o tutores. 
INFANTIL 
A 

JUVENIL 
A 

INFANTIL 
B1 

JUVENIL 
B1 

INFANTIL 
B2 

JUVENIL 
B2 

INFANTIL 
B3 

JUVENIL 
B3 

24,25 € 42,05 € 43,50 €  68,75 €  87,50 €  98,75 €  117,50 €  128,75 € 
PLAFON 15 PLAFON 15 PLAFON 15 PLAFON 15 PLAFON 15 PLAFON 15 PLAFON 15 PLAFON 15 
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Normas de uso para el taladro destinado a equipar nuevas o viejas vías  del Club Trepa Castellet. 
 
Debido al uso incorrecto que se le dió últimamente al taladro de gasolina del Club, en la reunión del 
17/12/2010 se decidió que el uso del taladro se regirá con las mismas normas de préstamo y 
penalizaciones que el resto de material del club, pero: 
La responsabilidad será total por parte del usuario. Si se le rompe lo tendrá que arreglar, y el Club no 
suministrará brocas, serán propiedad del usuario. 
Para poder utilizar el taladro, al socio se le exigirá antes un proyecto-reseña, y después estará obligado 
a presentar reseñas que podrán ser utilizadas como propias por el Club Trepa Castellet. 
 


