HAZTE SOCIO DEL AMI

Queremos contar contigo para este año que esta a punto de llegar y por ello, te decimos las
ventajas de ser socio.
En el AMI tenemos dos tipos de socios.
1. Socia/o Federativo: Es únicamente esas personas que solo quieren tramitar la licencia
federativa.
a. Coste de la licencia más 10 euros de 1 euro más si se quiere recibir en casa.
2. Socia/o de actividades: Este está pensado para todas aquellas personas que quieran
realizar actividades y estar en contacto con el club.
a. El coste será de 40 euros anuales. Incluyendo el coste de tramitación de
licencia federativa si se diese el caso.
b. Camiseta del Club.
c. Las ventajas de ser socio de actividades están explicadas en el Anexo.
CUOTAS ESPECIALES
1. Cuota de actividades Familiar: 90€
o Tres o más miembros de un mismo núcleo familiar
PRECIOS DE SALA








Entrada de día:
o No socios: 6€
o Socios de actividades: 4€
Bonos 10 sesiones:
o No socios: 45€
o Socios de actividades: 35€
o Socios de actividades menores de edad mayores de 16 años: 30€
Anualidad de sala:
o Socios de actividades: 155€/año
 1º trimestre (enero a marzo): 155€
 2º trimestre (abril a junio): 145€
 3º trimestre (julio a septiembre): 110€
 4º trimestre (octubre a diciembre): 70€
o Socios de actividades menores de edad mayores de 16 años: 120€
 Podrán acceder solos a sala.
Precios especiales:
o Cuota de sala familiar, pagando dos adultos los hijos entran gratis.

ANEXO
Ventajas de socios de actividades








Descuento en todas las actividades que realice el club.
Descuento en diferentes entidades de la ciudad.
o Cume Norte.
o Zapatería Purriños.
o Fisioterapia Físico.
o Federópticos San Lázaro.
o Diana Fajardo Fotógrafa.
Acceso a la librería del club, donde hay una gran variedad de guías y libros de
montaña.
MASTERCLASS mensuales gratis.
Productos de escalada a precio reducido.
Prestamos de material sin coste o coste muy reducido.
o Piolest
o Crampones
o Casco
o Arnés
o Craspad
o Bastones trekking
o Bastones Marcha Nórdica
o Raquetas de nieve
o Esquis de travesía
o Arva, pala y sonda
o Pies de gato
o Cocinillas
o Tiendas de campaña
o Esterillas
o Friends
o Fisureros
o Tornillos de hielo

