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SBR ELDA PARA+TRIATLÓN
TEMPORADA 2021-2022 - Adulto
Días de entrenamiento:
Los planes de precios están diseñados para que los socios puedan adaptar sus
necesidades de entrenamiento con su disponibilidad de tiempo. Los días y horarios
pueden ser modificados en función del número del número de inscritos,
disponibilidades de instalaciones, entrenadores…
1 día:
• Atletismo.
2 días:
• 2 días de atletismo
• 1 día de atletismo + 1 día de natación.
3 días:
• 2 días de atletismo + 1 día de natación.
• 2 días de natación + 1 día de atletismo.
4 días:
• 2 días de natación + 2 días de atletismo.

Horario de adultos:
Lunes

Martes
Natación
18:00 – 19:00

Miércoles
Atletismo
17:15 – 18:15

Jueves
Natación
18:00 – 19:00

Precios de adultos:
Cuota Socio
1 día
2 días
3 días
4 días
Licencia federativa

Precio
15€
60€
75€
110€
140€
75€
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Periodicidad
Anual
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Anual

Observaciones
Se pagan en enero.

Se pagan en enero.

Viernes
Atletismo+ Ciclismo
18:30 – 20:00
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Forma de pago:
Los pagos de esta temporada serán abonados por transferencia bancaria en el número
de cuenta que os reflejamos abajo y del modo que abajo os indicamos:
No CUENTA: ES32.3029.7242.7128.1010.8465.

Plazos de pago:
•
•
•
•
•
•
•

Septiembre:
o Fecha máxima de pago 31-08-21
Octubre:
o Fecha máxima de pago 30-09-21.
Noviembre :
o Fecha máxima de pago 31-10-21
Diciembre + Enero + cuota anual socio + Federativa:
o Fecha máxima de pago 30-11-21
Febrero + Marzo:
o Fecha máxima de pago 31-01-22.
Abril + Mayo:
o Fecha máxima pago 28-02-22
Junio + Julio:
o Fecha máxima pago 30-04-22.

La ropa oficial de competición (trimonos), junto con ropa especializada de bañadores,
ropa ciclismo y demás, se realizará con la marca Austral, a través de su plataforma web
online, realizando cada uno su propio pedido y pago.
La ropa de calle/paseo la seguiremos realizando con empresas más cercanas y de menor
coste, el pago se realizará por transferencia al hacer el encargo al club. El número de
cuenta es el mismo que para hacer las mensualidades.
No se realizará ningún pago de dinero en efectivo, salvo en algunas excepciones a
valorar. La contabilidad del club estará́ gestionada por la Asesoría Esquinal.
A cada socio/a, menor o persona representada en el club, se le hará entrega de una
Camiseta SBR de manga larga o manga corta para la Temporada 2021-2022.

www.sbrparatriatlon.com

