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Nombre y Apellidos:  

NIF:  Fecha Nacimiento:  

Email:  Teléfono:  

Dirección:  

Localidad:  Código Postal:  

Provincia:  Fecha:  

 
Indique su situación previa al ingreso al Club: 
 No poseo experiencia previa en tiro con arco 
 He practicado anteriormente tiro con arco, en el Club ……………………………………………………… 
     habiendo estado federado con la licencia número…………………………........... 
 Actualmente tengo licencia en vigor, habiendo solicitado la baja voluntaria en mi Club de    
     origen, de la que adjunto copia, mi actual número de licencia es………………………………………..  
 Dispongo de licencia en vigor de:  Juez   Monitor Autonómico  Monitor Nacional 
     Otras:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Indique sus preferencias: 
 Deseo mantener mi actual licencia deportiva, vinculándola al Club Arqueros Ártabros 
 Deseo hacer una tarjeta deportiva IFAA 
 Deseo hacer licencia deportiva nacional 

 
Mediante la presente solicito la 
incorporación al Club Arqueros 
Ártabros, así como la inclusión en su 
equipo deportivo, lo que así suscribo. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

Opcional (cubrir sólo si se dispone del aval de algún socio/abonado en activo):  

El socio/abonado del Club Arqueros Ártabros ……………………………………………………………………………………………………………. 
avala al solicitante para su ingreso en el Club.  

 
Firma del Socio/Abonado 

(A cubrir por el Club) 

En vista de la demanda de ingreso en el Club presentada, la Junta Directiva del Club Arqueros 

Ártabros resuelve: 

 Estimar la solicitud, admitiendo al solicitante conforme a lo indicado en los Estatutos del 

Club y comenzar el trámite de las licencias deportivas indicadas. 

 Desestimar y archivar la solicitud de ingreso. 
Observaciones (de haber): 

 

 

 

Fecha, firma y sello del Club 

FIRMA DEL SOLICITANTE: 

 

 

 
FECHA: 
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Cuéntanos qué deportes has practicado anteriormente y en qué clubes. 

¿Has practicado en alguna ocasión tiro con arco? ¿Dónde? ¿Por qué te interesa este 
deporte? 

 
Háblanos brevemente de ti, dónde vives, en qué trabajas y cuáles son tus hobbies 
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Documentación a aportar: 

Con el fin de tramitar su solicitud de ingreso en el Club Arqueros Ártabros deberá entregarnos 

la siguiente documentación 

1. Solicitud de incorporación debidamente cubierta y firmada 

2. Fotocopia DNI-NIF 

3. De disponer de licencia de tiro con arco o IFAA, fotocopia 

4. Fotocopia del resto de licencias (Juez, Monitor, etc…) 

5. En caso de cambio de Club fotocopia de la comunicación de baja al Club de origen 

Una vez le hayan comunicado la estimación de su solicitud, dispone de un plazo de una 

semana a contar desde el día de comunicación para proceder al ingreso de la cuota total o 

prorrateada en la cuenta número:  

GRUPO BANCO SANTANDER   

CCC: 0030-6142-17-0298096273   

IBAN: ES54 0030 6142 1702 9809 6273 

indicando como concepto su nombre y entregando el justificante de ingreso al Secretario del 

Club.  

En caso de no entregar la documentación en los plazos indicados la presente demanda de 

ingreso quedaría automáticamente anulada. 

CUOTAS (orientativo) 

 Cuota anual del Club: 65€  

 Cuota socio AA.VV.: 25€ 
CUOTA PRORRATEADA: 

 Alta hasta el 1 de marzo: 65€ 

 Entre el 2 de marzo y el 1 de junio: 50€ 

 Entre el 2 de junio y el 1 de septiembre: 35€ 

 A partir del  2 de septiembre: 25€ 
 
A partir del primer año se aplicarán los descuentos en la cuota anual en función de la actividad deportiva 
del arquero, primando la participación en competiciones deportivas según tabla publicada en 
https://arquerosartabros.com/contacta-con-nosotros/como-asociarte/  
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