Acuerdos de la Asamblea Extraordinaria del jueves 24 de enero
La asamblea por unanimidad de los presentes ACUERDA: realizar contrato de préstamo
de socios del AMI al AMI.
EL SOCIO DEL AMI QUE QUIERA MÁS INFORMACIÓN QUE ESCRIBA A: info@amimontanismo.es

Que las cuotas

del AMI serán para el año 2019:

 Establecer el abono de la cantidad de 10€ (diez euros) como gastos

administrativos de gestión de la tramitación de la licencia federativa.
 30€ (treinta euros) anuales los socios de número de la Agrupación de
Montañeros Independientes.
 Los hijos de los socios de número con edades inferiores a 14 años no abonarán
la cuota de socio del AMI.
Las Cuotas de usuarios de la sala de entrenamiento, para el año 2019 serán:
Los socios de número del AMI que deseen utilizar la sala de entrenamiento abonaran la
cantidad de de 80 euros (diez mensualidades, ya que la Sala estará en funcionamiento
en el mes de marzo).
La sala tiene 230 metros cuadrados En ella hay una zona de iniciación donde tendrá
preferencia los integrantes de la Escuela de Escalda y Montaña del AMI
El pago de esta cuota deberá ser abonado antes del 15 de marzo de 2019.
Las incorporaciones al uso de la sala de escalada que los socios quieran efectuar en
fechas posteriores tendrán el precio que se fije por la Junta directiva.
Los hijos de socios usuarios de la Sala menores de 14 años podrán acceder a la Sala
gratuitamente acompañados de sus padres.
 Usuarios ocasionales, no vinculados a la Agrupación de Montañeros

Independientes, abonarán 30€ (treinta euros) mensuales, media jornada
( mañana o tarde)
 Entrada diaria (mañana o tarde) federados 5€ (cinco euros), menores de 14

años 2,5e (dos euros y medio euros)). No federados 7€ (siete euros) y 5€ (cinco
euros) menores de 14 años.
EL HORARIO DA SALA SERÁ DE 16:00 A 23:00 CONSULTAR LOS QUE DESEEN OTRO
HORARIO.

Para más información escribir a info@amimontanismo.es

Acordos da Asamblea Extraordinaria do xoves 24 de xaneiro
Asamblea por unánime dos presentes ACORDA:
Facer contrato de préstamo de socios da AMI á AMI.
O SOCIO/A DA AMI QUE QUERA MÁIS INFORMACIÓN : info@amimontanismo.es

As taxas de AMI serán para o ano 2019:
 Establecer o pagamento do importe de dez (10) euros como gastos
administrativos para a tramitación da licenza federal.
 30€/ano, o socios de número da Agrupación de Montañeros Independientes.
 Os fillos dos socios de número con idades menores de 14 anos non pagarán a
cuota de socio de número (30€/ano)
As cuotas dos usuarios da sala de entrenamento, para o ano 2019 serán:
Os socios de número da AMI que desexen utilizar a sala de adestramentos pagará o
importe de 80 €(dez mensualidades, xa que a sala estará en funcionamento en marzo).
A sala ten uns 230mts. Ten unha parte adicada a iniciación onde terá preferencia a
Escola de escalada e montaña da AMI.
O pagamento desta cuota debe abonarse antes do 15 de marzo de 2019.
As incorporacions ao uso da sala que os membros desexan facer en datas posteriores
terán o prezo fixado pola Xunta Directiva.
- Os fillos dos socios usuarios da sala menores de 14 anos poden acceder á sala
gratuitamente xunto cos seus pais.
- Os usuarios ocasionais, non vinculados a AMI, pagarán 30€ mensuais, medio día
(mañá ou tarde)
- Entrada diaria (mañá ou tarde) federados 5 euros, os nenos/a ata de 14 anos 2,5€.
Non federado sete 7€ e 5 os menores de 14 anos.
Para máis información, escriba a info@amimontanismo.es
EL HORARIO DA SALA SERÁ DE 16:00 A 23:00 CONSULTAR AQUELES QUE DESESEN
OUTRO HORARIO.
Para más información escribir a info@amimontanismo.es

