Federación de Grupos Aficionados de Castilla y León
C/ Estación nº 5
40420 Navas de Riofrío
Segovia
Tel. 669 889 216
federación.teatro.cyl@gmail.com

¿CÓMO FEDERARSE?
WWW.TEATROAFICIONADO.ES
1.

Cubrir el acta de adhesión. Firmarla y ponerle el sello (si tenéis), y
enviarla a la Federación por uno de estos medios (y mejor si es por los
dos):



Escaneada (con firmas y sello) al mail: federacion.teatro.cyl@gmail.com



Por correo ordinario a:

Federación de Grupos Aficionados de Teatro de CyL C / la Estación nº 5
40420 Navas de Riofrío (Segovia)

2.

Hacer exactamente lo mismo con la ficha de inscripción.

3.

Abonar la cuota correspondiente.



Las cuotas para el año 2018 son 77,40 euros anuales, las cuotas se
cobran en el primer trimestre del año y su tu grupo se federa en otro
momento, se le cobrará la parte proporcional del año en curso dividido en
trimestres, es decir:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4.

Cuota anual completa

¾ de la cuota anual

½ de la cuota anual

¼ de la cuota anual

Ya estás federado. Te remitiremos acuse de recibo y una copia del
seguro de responsabilidad civil.
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ACTA DE ADHESIÓN A LA FEDERACIÓN DE GRUPOS
AFICIONADOS DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN
D. _____________________________________________
Con DNI número ___________________________________
en nombre y representación de la Asociación
_____________________________________________________
CIF número ____________________________________________
con domicilio social en ___________________________________
y con el Nº de Registro ___________________________________

MANIFIESTA
Que en cumplimiento de lo acordado en la Asamblea General de socios
de la entidad a la que representa, conociendo el contenido íntegro de los
Estatutos de la Federación de Grupos de Teatro de Castilla y León con
especial referencia a sus fines, derechos y obligaciones, formaliza su
adhesión a la referida Asociación integrándose plenamente en la misma.
Asimismo, se compromete a designar dos representantes de la
Asociación ante la Asamblea General de la Federación.

Y para que así conste, lo firmo en _____________________________

Fdo.: _____________________________

FEDERACIÓN DE GRUPOS AFICIONADOS DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN – www.teatroaficionado.es – federacion.teatro.cyl@gmail.com – tel. 669889216

Federación de Grupos Aficionados de Castilla y León
C/ Estación nº 5
40420 Navas de Riofrío
Segovia
Tel. 669 889 216
federación.teatro.cyl@gmail.com

IDENTIFICACIÓN
Ficha inscripción
NOMBRE DEL GRUPO: _______________________________
NÚMERO DE COMPONENTES: _________________________
ANTIGÜEDAD DEL GRUPO: ____________________________
Nombre y Apellidos: ____________________________
Dirección: ____________________________
Municipio: ____________________________
Provincia: ____________________________
C.P: ____________________________

COMUNICACIÓN
Teléfono móvil: ____________________________
Fax: ____________________________
Correo electrónico: ____________________________
Pag. Web: ____________________________
Facebook: ____________________________
Twitter: ____________________________
Otros: ____________________________
Horas preferibles de comunicación: __________________________
CUOTAS
Deseamos domiciliar las cuotas en la siguiente cuenta bancaria:

IMPRIMIR

Abonaremos las cuotas en la cuenta de la federación
(Si marcas esta opción, nosotros te avisaremos del número de cuenta y
los plazos correspondientes)
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