ADCAZ
AsoCiACión DeportivA Club AutomoDelismo ZArAgoZA
WWW.ADCAZ.ES C/ Gallopar sin número, Pinseque, Zaragoza

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO EVENTUAL
NOMBRE
DNI
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
TELÉFONO
FIANZA

APELLIDOS
FECHA NAC
CODIGO POSTAL:
EMAIL:
La Fianza incluye llave**. Hay que estar al
día de pago al solicitar la baja del Club y la
devolución de la fianza. Si no se está al día,
se pierde el derecho a la devolución de la
misma y a ser integrado de nuevo como socio en
el futuro. Fianza 60€

NÚMERO LICENCIA
AECAR

** El acceso libre a la sala social hay que solicitarlo y
la Junta Directiva se reserva el derecho de concederlo.
SI ES MENOR DE EDAD:
NOMBRE DE
PADRE/MADRE/TUTOR
TELÉFONO
FIRMA
MODALIDAD DE RC
ESCALA
ESCALA
PRINCIPAL
SECUNDARIA
DOMICILIACIÓN BANCARIA: CUOTA TRIMESTRAL 2021 60€ -----TITULAR
CUENTA
CODIGO CUENTA CLIENTE (IBAN)
ENTIDAD
OFICINA
D.C.
Nº DE CUENTA
D. _____________________________________ AUTORIZA A QUE LA
ASOCIACIÓN AUTOMODELISMO ZARAGOZA (ADCAZ) CARGUE EN LA
CUENTA
ARRIBA
EXPRESADA
LAS
CUOTAS
Y
CARGOS
CORRESPONDIENTES QUE SEAN PRESENTADAS A COBRO.
En Zaragoza, a ___ de_________de____________
Firma del solicitante:

ENVIAR UNA VEZ RELLENADO A:

Foto:

jmlacun@hotmail.com

ADCAZ
INFORMACIONES/INSTRUCCIONES BÁSICAS
PARA NUEVOS SOCIOS EVENTUALES:
0-. El Club ADCAZ es una asociación deportiva sin ánimo de
lucro, registrada como tal en la DIPUTACIÓN GENERAL DE
ARAGÓN. La cuota trimestral o derramas si las hubiere
cubren los gastos que nuestras instalaciones generan, y
estar al corriente de pago de la misma te da acceso a los
boxes, pit lane, tribuna pilotos, servicios, caseta
barbacoa y sala social (Para nuevos socios, la sala social
a partir del segundo año automáticamente o antes si se
solicita a la Junta Directiva y ésta lo aprueba.)
Los horarios en los que puedes acceder al Club son libres,
con la única limitación de que motores térmicos solo pueden
arrancarse y permanecer encendidos desde las 10:00 am a las
20:00 (08:00pm). El sentido común también obliga a respetar
el silencio que las horas nocturnas y los vecinos
requieren.
Al resto de salas-almacén y salas-mantenimiento
tendrán acceso personal expresamente autorizado.

solo

Este punto cero es solo un resumen inicial, más datos en
las “NORMAS DE USO DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB”
1-. Rellena todos los campos de la solicitud, para
cualquier aclaración no dudes en dirigirte a cualquier
miembro del Club o mail a jmlacun@hotmail.com
2-. Accede a la web del Club www.adcaz.es, créate un
usuario, y preséntate en el foro “GENERAL ADCAZ”, crea ahí
mismo un post o si lo prefieres en el foro de la categoría
que vayas a disfrutar y solicita en el texto acceso al
apartado “ZONA EXCLUSIVA SOCIOS”.
3-. La página principal del Club está algo obsoleta, pero
los foros están al día y mantienen las informaciones e
inquietudes de sus socios, así como normativas. El foro de
ADCAZ es el único medio OFICIAL en la red para hablar de

ENVIAR UNA VEZ RELLENADO A:

jmlacun@hotmail.com

ADCAZ
temas del Club. Las demás redes sociales, grupos de wassap
etc, son meramente informativos, ya que como no todo el
mundo está en los mismos grupos, la distribución de la
información no es completa.
4-. Cumple las normas, están en la web. Si consideras que
hay alguna que atenta contra tus opiniones o forma de hacer
las cosas, no dudes en solicitar la revisión de la misma o
exponer tu caso concreto, pero nunca te la saltes. El no
respetar las normas del Club puede implicar sanciones
disciplinarias contempladas en las NORMAS DE REGIMEN
DISCIPLINARIO DEL CLUB ADCAZ inclusive la baja automática y
definitiva del mismo.
5-. El Club ADCAZ se reserva el derecho de admisión, sin
obligación de dar explicaciones a ningún solicitante.
6-. Si estás de acuerdo en todo lo anterior, !BIENVENID@ A
LA FAMILIA CLUB ADCAZ!, seguramente uno de los mejores
Clubes de Radio Control del territorio nacional.

JUNTA DIRECTIVA ADCAZ

ENVIAR UNA VEZ RELLENADO A:

jmlacun@hotmail.com

