SOLICITUD DE LA CONDICIÓN DE ASOCIADO RESIDENTE
REAL CLUB JOLASETA

¿QUÉ ES LA FIGURA DEL ASOCIADO RESIDENTE?
El Asociado Residente es una nueva figura mediante la cual, un socio de un
club correspondiente que tenga establecida residencia fija en Vizcaya, puede
hacer uso del Club bajo el pago de una cuota anual y por un número de días
ilimitado, debiendo mantener siempre la condición de socio en alta en su club
de origen.

¿QUÉ CONDICIONES DEBO CUMPLIR PARA SOLICITARLA?
1. Ser socio de un club correspondiente con quien el Real Club Jolaseta haya
convenido utilizar de manera recíproca esta figura.
2. Estar en situación de alta en mi club de origen.
3. Tener una antigüedad mínima de 5 años en mi club de origen.
4. Demostrar documentalmente que resido en la provincia de Vizcaya.

¿CUÁNDO PUEDE SOLICITARSE LA CONDICIÓN DE
ASOCIADO RESIDENTE?
A lo largo del mes de enero, debiendo ser renovada cada nuevo año.

¿PARA QUIÉN PUEDE SOLICITARSE LA CONDICIÓN DE
ASOCIADO RESIDENTE?
Para un individuo (siempre mayor de 18 años) o para una unidad familiar con
tantos miembros como se desee, solicitándolo el cabeza de familia.

¿POR CUÁNTO TIEMPO PUEDO SER ASOCIADO RESIDENTE?
Por tiempo indefinido, siempre y cuando la figura continúe en vigor, se renueve
la condición anualmente y se abonen las cuotas correspondientes.

¿CÓMO PUEDO SOLICITAR LA CONDICIÓN DE ASOCIADO RESIDENTE?
Acudiendo en el mes de enero a la Administración del Real Club Jolaseta.
Demostrando (mediante documento oficial) la residencia fija en Vizcaya, así
como la condición de alta y antigüedad mínima en el club de origen.
Abonando una cuota de alta estipulada para el individuo o la unidad familiar,
que deberá renovarse cada 5 años y cuyo coste será progresivo.
Abonando de manera íntegra la cuota anual vigente para cada uno de los
miembros de la unidad familiar que soliciten la condición de Asociado
Residente, que deberá renovarse anualmente.
La Administración del Club entregará a cada miembro un carnet que acredite
la condición de Asociado Residente y que permita en todo momento el acceso a
la instalación hasta final del año natural.
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