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APELLIDO DEL SOCIO :  

FECHA DE NACIMIENTO : 

CATEGORIA :  

ACTIVIDAD/GRUPO : 

NB : Por motivos de responsabilidad, los socios solo podran empezar los 

entrenamientos con sus grupos cuando tengan la licencia confirmada, tras a la 

recepcion de la  inscripcion completa, del pago y del certificado medico.

Apellido del 

responsable :……………………………………………….............Nombre :…………………………………………… 

Direccion :………………………………………………………………………............…………………………………

…… 

Ciudad :………………………………………………………………………….........…Codigo postal :………………… 

Télefono 1 :……………………………………………….Télefono 2  :……………………......……………… 

Correo electronico : 

 :…………………………………………….......................................................@............................................. 

Autorizo al responsable del grupo, en caso de urgencia, a realizar los primeros tratamientos que podrian ser necesarios 

para el socio durante las actividades del Club. 

Fecha : Firma : 

Autorizo al Ski Club a utlizar imagenes o peliculas del socio para objectivos promocionales o pedagogicos. 

Fecha :    Firma : 

Confirmo que pago los impuestos en la ciudad de Font Romeu y adjunto una justificacion del domicilio  . 

SI         NO 

Fecha : Firma : 

Me ofrezco voluntario para ayudar a la organizacion de un evento o una animacion durante la proxima temporada. 

Presencia el : 

Fecha :    Firma : 



www.skiclubfontromeu.com 

COTIZACION SKI CLUB 2016-2017
CASI  150h de clases por grupo ! 

Catégorias Anos  Precios 

licencia en  

€ 

Cotizacion

* en  €

Catégorias Anos Precio licencia en  

€ 

Cotizacion*  

en  €

Ski alpin Virus 2011/2012 53,04 ESF 180 Snowboard 2002 et ap 

2001 et av 

92,5 

117 

460,00 

Ski alpin Bactérie 2009/2010 53,04 350,00 Free style 2002 et ap 

2001 et av 

92,5 

117 

460,00 

Ski alpin Microbe 2007/2008 92,50 350,00 

Ski alpin compétition 

Poussin 

2005/2006 92,50 460,00 

Ski alpin compétition 

Benjamin 

2003/2004 92,50 460,00 Freeride 2001 et av 117,00 Nous 

consulter 

Ski alpin compétition 

Minime 

2001/2002 117,00 

/92,5 

460,00 Ski alpin 

groupes 

Sport 

2002 et ap 

2001 et av 

92,5 

117 

460,00 

 Ski alpin 

compétition 
FIS Cadets 

 1999/2000 117,00 460,00 

 Ski alpin 

compétition 
FIS Juniors 

 1998 et av. 117,00 460,00 Adulte loisir 1998 et av 117 360,00 

Ski alpin compétition 
FFS Test Tech. 

2000 et av 117,00 460,00 Dirigeant 1998 et  av 97,9 -

Précisiones y modalidades de pago
El acceso a los grupos competicion es elegido por el Ski Club. 

Todos los grupos a partir de la categoria Bacteries tendran dos ciclos (que podrian ser acumulados en la misma semana) 

de stage durante cada temporada de vacaciones.  

La inscripcion a todas la carreras sera a cargo del club durante toda la temporada. 

Apellido / Nombre Fecha de 

nacimiento 

Sexo Grupo Licencia Cotizacion Cotizacion 

5 % 

Total 

…………………………………… 

… / … / … F - M 

(* a partir del segundo inscrito (no virus o adulto) descuento del  5% sobre la segunda cotizacion y las siguientes) 

Apellido de los otros socios de la misma familia. 

- 

- 

- 
TOTAL 

familia 

EFECTIVO  :      X 200 € +      X 100 € +          X 50 € +  X 20 € +  X 10 €  +  X 5 €+ 

CHEQUES (4  maximo, no cheque global para toda la famila) : 
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TRANSFERENCIA recibida el :  

IBAN : FR76 1660 7000 1001 0214 4550 986 
BIC / SWIFT : CCBPFRPPPPG    

Certificado medico (obligatorio) transmitido el 

Por favor, adjunte un sobre con sello  con el apellido y la direccion del domicilio principal.

NUEVA TEMPORADA 2016/2017 : 

Preparacion fisica encadrada por nuestros monitores titulados el domingo 2 de octubre hasta el 
sabado 26 de noviembre 
Precio global de 35 €/nino para todos los sabados de 14h à 17h (exepto durante las vacaciones 
escolares). 
Valido para los ninos nacidos a partir de 2008. 

Voluntario ?/ Participacion a la vida del club  : 

- Renovacion del chalet  Oui  Non 
- Organizacion de almuerzos, cenas  Oui  Non 
- Presencia en  las carreras  Oui  Non 
- Participacion en la copa del mundo de ski free style.  Oui  Non 

Toda la actualidad del club en www.skiclubfontromeu.com y nuestra pagina Facebook 
dédicada al Ski Club Font Romeu Officiel. 

Contacto y informaciones : 

Pierre : +33 (0)6 18 99 03 46 

http://www.skiclubfontromeu.com/

