ROWING CLUB ARGENTINO

ADJUNTAR
2 FOTOS

SOLICITUD DE INGRESO

4 X 4 CM

Buenos Aires, ......................................... de ..............

Señor Presidente del ROWING CLUB ARGENTINO
Don .......................................................................

El que suscribe, solicita por su intermedio a la H.C.D. su admisión como socio

(1)

..........................................................................

del ROWING CLUB ARGENTINO.

DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE
Apellido ............................................................................... Nombres ..............................................................................................
Edad ................... Fecha de Nacimiento .......... / .......... /.................... Nacionalidad.......................................................................
DNI

/ Céd. Identidad

N°............................................................. Exped. por .......................................................................

Estado civil ..................................... Hijos:

NO

SI Cuantos ............... Edades .................................................................

Nombre de/la cónyuge................................................................................... Nacionalidad ..............................................................
Domicilio part. - Calle ...................................................... N° .............. Piso ......... Dto. ........... Localidad .......................................
Teléf. part. ........................................... Celular .............................................. e-mail .......................................................................
Ocupación actual ..................................................................... Entidad donde trabaja .....................................................................
Teléf. lugar trabajo .................................................... Estudios cursados..........................................................................................
Clubes a que pertenece o ha pertenecido .........................................................................................................................................

En caso de ser admitido como socio, declaro conocer y aceptar en un todo los Estatutos y Reglamentos del Club actualmente
(2)
en vigencia.

Firma del aspirante a socio ................................................................
El presente formulario debe ser completado a máquina o con caracteres de imprenta, sin enmiendas o tachaduras y sin omitir datos.
Deberá acompañar una fotocopia del documento de identidad y 2 fotos 4 x 4 cm, para el carnet social.
(1)

Categoría que corresponda.

(2)

Por la presente asumo expresamente que la práctica de Remo a la que yo voluntariamente adhiero, puede entablar ciertos riesgos. Conozco y entiendo la
envergadura, naturaleza, alcance y riesgos de tal actividad, ofrecida o invitada por el Rowing Club Argentino, reconociendo que tal circunstancia no los hace
responsables de mi salud e integridad física y/o mental, ni de mis bienes o pertenencias.
Soy consciente de mi estado general de salud física y declaro estar preparado para ejercer actividades físicas intensivas.
En caso de que el bote a mi asignado sufriera algún tipo de avería, debido a mi impericia o la de terceros, asumo la responsabilidad de abonar los gastos que
implique la reparación de la embarcación y/o la de terceros involucrados.
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SOCIO PROPONENTE

Nombre y apellido ..................................................................................................... Firma .............................................................
(El socio firmante debe tener 21 o más años de edad y dos, como mínimo, de antigüedad en la institución).

PARA SOCIOS CADETES SOLAMENTE

Autorizo al señor ............................................................................................. a ingresar como socio Cadete del ROWING CLUB
ARGENTINO. Certifico que sabe nadar más de cien metros y declaro conocer el Estatuto y Reglamento del Club.

Firma del Padre o Tutor .....................................................................

PAGOS EFECTUADOS A LA PRESENTACIÓN

Cuota de ingreso

$.....................................

Mensualidad

$.....................................

Gastos administrativos

$.....................................

......................................

$.....................................

......................................

$.....................................

Total

$.....................................

Aceptado en la reunión de C.D. de fecha ............................................................. con el Acta N° ....................................................
y registrado con el N° .............................................

Fecha ........................................... Secretario Honorario ........................................................
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