CLUB LIBERTAD Y OCIO
C/ Mar Menor, 25
Email: club@libertadyocio.com
Teléfono: +34913815748/659954513

INFORMACIÓN NUEVOS SOCIOS Y RENOVACIONES DEL CLUB
El Club Libertad y Ocio tiene como actividad principal el Montañismo y se encuentra inscrito en
la Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid. También pertenece a
la Federación Madrileña de Montaña (FMM) y a la Federación Española de Deportes de Montaña
y Escalada (FEDME)
Ser Socio del Club Libertad y Ocio te permite la posibilidad de pertenecer a un Club donde podrás
practicar actividades como senderismo, excursionismo, montañismo, alpinismo, escalada,
barrancos, vías ferratas, esquí de montaña, snow de montaña, carreras de montaña, raquetas
de nieve, participar en competiciones deportivas, campamentos, y muchas más. También podrás
realizar cursos de formación que te permitirán perfeccionar tus conocimientos y habilidades para
un mayor aprovechamiento de este fantástico deporte.
Ventajas de ser socio del Club:
•
•
•
•
•
•
•

Descuento en la tarjeta federativa de montaña y escalada
Recibir información puntual de todas las actividades y cursos que organizamos
Cobertura de Responsabilidad Civil en las actividades que participes
Posibilidad de participar en las actividades, cursos o viajes del Club a precio reducido
Acceso a cursos de formación
Participación en las propuestas y sugerencias más adecuadas para nuestro Club, con
derecho a voto
Descuentos en tiendas especializadas

Las personas que se federen en la Federación Madrileña de Montañismo a través del Club tienen
un descuento en la licencia federativa de 17 € en la licencia anual y de 13 € en las de temporada.
En las tiendas de deportes de montaña SoloClimb y Outdoor sin límites, también los socios tienen
un 10% de descuento sobre las compras que realicen.
Para hacerte socio es necesario que rellenes el “Formulario de Solicitud de alta de Socio” que
encontrarás en nuestra web www.libertadyocio.com/hazte-socio/ .
Las
renovaciones
también
se
www.libertadyocio.com/renovar-socio/

realizan

a

través

de

nuestra

web

en:

Si se ha producido alguna variación de datos personales, comunícalo lo antes posible al Club.
CUOTA DE SOCIO Y FORMA DE PAGO

La cuota de Socio es de 25 € anuales. Cada socio tiene derecho a una actividad
senderista gratuita al año. Las nuevas altas además recibirán un pequeño
obsequio.
Los menores de edad de la unidad familiar no pagarán cuota siempre que un adulto
pertenezca ya al Club, en caso contrario su cuota será de 15 € anuales.
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El pago se puede realizar con tarjeta bancaria o por transferencia bancaria a la cuenta:
Bankia IBAN ES37 2038 1084 5160 0083 0619
Domiciliaciones – Esta opción permitirá dar este servicio a los socios pertenecientes al Club
que así lo soliciten. Para ello tendrán que enviar, por correo postal o email, el documento
específico relleno y firmado por el titular de la cuenta al Club.
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