
Normativa de Gestión Administrativa 
 
 

Las normas que se describen a continuación son de obligatorio cumplimiento para todos los 
Socios del Formigal Esquí Club (FEC en adelante). 
 
La presente normativa entrará en vigor a partir del día 15 de septiembre de 2017. 
 
1.- Para ser socio del Club habrá que inscribirse y abonar la cuota de socio la temporada 
entre el 15 de septiembre al 15 de noviembre. Toda inscripción o renovación y su 
correspondiente pago posterior a esta fecha, llevará un recargo del 20%. 
 
En caso de que el socio sea menor de edad, será obligatorio que, al menos, se inscriba 
como socio alguno de sus padres o tutores. 

 
 
2.- El Socio deberá estar al día de pagos al club el día 1 de julio de cada año. 
 

 
3.- Es imprescindible que el Socio confirme la inscripc ión a los entrenamientos de  
su/s hijo/s antes del 15 de Noviembre para que FEC pueda hacer una correcta previsión 
de entrenadores. 

 

4.-. Dicha confirmación debe hacerse cumplimentando y firmando el formulario de 
inscripción  (datos del corredor, derechos de imagen, autorización-responsabilidad, así como 
los datos bancarios en la Secretaría del FEC para permitir el cargo de los gastos 
acumulados a lo largo de la temporada o pagos pendientes) y haciendo entrega del mismo 
en la Secretaría del Club o enviándolo por correo electrónico a 
formigalesquiclub@gmail.com . 

 

5.- Junto a la inscripción anterior habrá que abonar el 50% del importe previsto del 
entrenamiento para la temporada. No se podrá acceder a los entrenamientos sin dicho 
abono previo (antes del 15 de noviembre). 

 

6.- Cualquier modificación de datos personales deberá ser comunicada a la Secretaría del 
Club, para poder mantener actualizada la base de datos. 

 

7.- Los pagos podrán efectuarse bien en efectivo o tarjeta de crédito, en la Secretaría del 
FEC o bien mediante pago domiciliado o transferencia bancaria en la cuenta corriente del 
FEC ES96 3191-0379-5953-2030-8926 (en el caso de transferencia indicando en el 
concepto el nombre completo del socio y a qué se refiere el pago). 

 

El abono del coste total  de los entrenamientos será satisfecho en los siguientes plazos: 
 
 

Primer plazo (antes del 15 de noviembre): 
 

• Pago del 50% del precio que sea estime para los entrenamientos de la 
temporada. 
 
 
Segundo plazo (antes del 1 de febrero): 
 

• Pago del 50% restante de la cuota de los entrenamientos. 



 
 

Estar al corriente del pago de los entrenamientos e n los plazos establecidos es 
requisito imprescindible para poder asistir a los m ismos. 
 
Dado que la asistencia a los entrenamientos es obligatoria , no se aplicará descuento o 
reducción del precio alguna, cuando la asistencia a los entrenamientos no fuera continuada. 
 
Dado que el Club oferta la posibilidad de contratar un seguro de pago de entrenamientos en 
caso de lesión, no se reembolsará ninguna cantidad por este concepto. 
 
 
8.- No obstante lo anterior, previa acreditación de la documentación necesaria: 
 

a) A partir del tercer hijo entrenando en FEC se aplicará un descuento del 25% en el 
precio de los entrenamientos al tercer hijo y siguientes. 

b) En el supuesto de que el Socio acredite que está separado y que, por dicho motivo 
su hijo sólo puede asistir a los entrenamientos fines de semana alternos, y la mitad 
de las vacaciones, se abonará el 75% de la cuota de los entrenamientos. Para ello 
será necesario justificar mediante presentación del  acuerdo de separación o divorcio 
antes del 15 de noviembre y supeditado a que en ningún caso se superen el 50% de 
los días de entrenamiento, en cuyo caso se abonará el 100% del importe del 
entrenamiento. 

c) En el supuesto de estudios fuera de España será necesario justificar mediante la 
presentación de la matrícula en el extranjero antes del 15 de noviembre  y 
supeditado a que en ningún caso se superen el 50% de los días de entrenamiento en 
cuyo caso se abonará el 100% del importe del entrenamiento. 
 
 
No obstante, los supuestos anteriores requerirán su revisión y aprobación por la 
Junta que remitirá por escrito al interesado la resolución que corresponda. 
 
 

 
9.- Será obligatorio estar en posesión de la Tarjeta de Federado y Licen cia de corredor 
para aquellos participantes en competición. 
 
 
10.- El coste que se derive de la tramitación de las tar jetas de federado o licencias de 
corredor , así como de cualquier otra gestión que fuera requerida por parte del Socio al 
FEC, deberá ser abonado íntegramente con carácter previo a su tramitación. 
 
 
11.- El Socio deberá asumir los gastos de alojamiento, m anutención, traslado, etc. en 
caso de carreras en otras estaciones de esquí, así como la correspondiente cuota de 
inscripción a las mismas. 
 
 
Al principio de la temporada, una vez conocido el calendario de competiciones, se 
establecerá un importe orientativo, para cada carrera.  
 
Durante la semana posterior a la carrera, se comunicará el importe total de la carrera y 
deberá abonarse al FEC. Dicho abono deberá verificarse durante la semana siguiente a la 
comunicación del correspondiente recibo del importe total. 
 
El impago en plazo de la carrera correspondiente conllevará la no inscripción en la carrera 
siguiente y un incremento del 15% del importe de la carrera. 
 
 



12.- FEC abonará, de forma proporcional, las cuotas de inscripción a la carrera de aquéllos 
corredores que hagan pódium en dicha carrera (aplicable a todas las categorías).  
 
FEC subvencionará en un 50% los entrenamientos de aquellos corredores que queden 
clasificados entre los 3 primeros de la clasificación final de Copa España. 
 
En el supuesto de que FEC contratase un autobús para desplazar a los corredores a 
carreras en otras estaciones de esquí, y reservase alojamiento y manutención en el lugar 
donde se celebre la carrera, el coste total se repartirá entre todos los corredores que 
participen en la carrera, con independencia de que hagan o no uso de los mismos. 
 
Recordamos a los Socios que es recomendable que los corredores se trasladen con sus 
compañeros al lugar donde se celebren las carreras y participen en las concentraciones que 
decidan sus entrenadores. 
 
No se procederá a la inscripción del corredor a una carrera si no se ha verificado el abono 
de las carreras anteriores. 
 
13.- No serán acumulativas las subvenciones por diferentes motivos para un mismo 
concepto. En caso de concurrencia de motivos para subvención, se aplicará la de mayor 
importe. 
 
Para tener derecho a las subvenciones que proporciona el club será requisito imprescindible 
llevar, como mínimo, dos temporadas como socio en el mismo, por tanto se tendrá derecho 
en la tercera temporada en el club. 
 
 
14.- La actividad Esquí Estudio o cualquier otra será subvencionada en función de las 
posibilidades de los patrocinadores y en las cantidades determinadas, cada temporada, por 
la Junta Directiva. 
 
 
15.- En el momento en que se solicite al FEC un material oficial de entrenamiento o 
competición, el Socio abonará 50% del precio a cuenta del precio total de la equipación, que 
será satisfecho en el momento de la entrega del mismo. 
 
 
16.- Los Socios tendrán a su disposición esta Normativa de Gestión Administrativa para su 
conocimiento en la Secretaria del FEC, así como en la página Web del FEC:  
www.formigalesquiclub.es 
 
 
17.- El desconocimiento de la presente Normativa de Gestión Administrativa no exime a los 
Socios de su cumplimiento. 
 
18.- Los datos facilitados a Formigal Esquí Club quedará protegidos según la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre. 
 
 
 
 
 
 
Formigal, 15 de septiembre de 2017 


