BUENOS AIRES ROWING CLUB
DECANO DE LOS CLUBS NÁUTICOS DEL PAÍS

1 fotografia 4x4

Gral. BARTOLOMÉ MITRE 226 - 1648 TIGRE
Secretaría: 4749-0046 - Sede Social Tigre: 4749-0549

Presentar
fotocopia
de DNI

e-mail: secretaria@bsasrowing.com.ar

Tigre, ……….. de …………………………………………...de 20 ........…
Señor Presidente del
BUENOS AIRES ROWING CLUB
El que suscribe, solicita por su intermedio a la H. C. D., su admisión como socio:
(a completar por Secretaría):

Categoría: ……………………………………..…..

Nº: …..………………………………..….

DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE
(deberán completarse con letra clara de imprenta o a máquina y sin omitir ningún dato)

Apellido: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Edad: ………….

Fecha de Nacimiento: día: ……… mes: ……………………………………… año: ………………………

Doc. de identidad: Tipo: ………… Nº ……………………………………………… Exp. Por: ……………………………………………
Lugar de nacimiento: ……………………………… País: ……………………………… Nacionalidad: ………………………………..
Domicilio particular: Calle: ……………………………………………. Nº ……………………… Piso: ………… Dpto.: ………………
Localidad: ………………………………………………………………

Código Postal: ………………………………………………….

Teléfono: ……………………………… Celular: ……………………………… e-mail: ..………………………………………………………
Clubes a los que pertenece o perteneció: ………………………………………………………………………………………………..…
Estudios cursados o actuales: ………………………………………… Establecimiento: ………………………………………………
Profesión u ocupación actual: ……………………………………………………………………………………………………………………
Entidad donde trabaja: …………………………………………………………………… Teléfono: ………………………………………...
Domicilio laboral: Calle: ……………………………… Nº ……………………… Localidad: ……………………………………………...
Estado civil: ………………………………………………….. (fotocopia vínculo matrimonial) en nupcias: ………………………………..
Nombre y apellido del/a cónyuge: ……………………………………………………………..… Fecha nac.: ………/………/ ………
Nombres y fecha de nacimiento de los hijos (fotocopia de los DNI):
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nombre del padre: ……………………………………………………………………… Nacionalidad: ……………………………………..
Profesión u ocupación del padre: ……………………………………………………………………………..…… ¿vive? ………………
Nombre y apellido de soltera de la madre: …………………………………………………………………………………………………
Nacionalidad: ……………………………… Prof. u ocupación: …………………………………………………… ¿vive? ……………..

Socio proponente: (deberá ser mayor de 21 años y con dos o más años de antigüedad en el club)
Socio Nº: …………………

Categoría: …….…………..

Antigüedad: ………………..……………………………………..
Nombre: …………………………..….………………….…………
Apellido: ………………..….………………………………….……
e-mail: ………………..….………………………………….………

Firma: …………………………………………………………………

Socios de la institución que puedan dar informes sobre el aspirante (excluido el proponente)
No podrán ser informantes el padre, madre, hijo, hermano/a del aspirante a socio. Los informantes deberán ser mayores de 21 años y
tener dos o más años de antigüedad en el Club.

1) Nombre: …………………………..….………………….………… Apellido: ………………..….………………………………….………
Socio Nº: ……………… Categoría: …….……… Antigüedad: ……años

e-mail: ………………………………………………

Domicilio: calle y Nº: ……………………………………………………………….. Localidad: ……………………………… C.P.: ……..……
2) Nombre: …………………………..….………………….………… Apellido: ………………..….………………………………….………
Socio Nº: ……………… Categoría: …….……… Antigüedad: ……años

e-mail: ………………………………………………

Domicilio: calle y Nº: ……………………………………………………………….. Localidad: ……………………..……… C.P.: ……………
LAS CUOTAS SOCIALES SERAN DEBITADAS
AUTOMATICAMENTE DE LA CUENTA BANACARIA:

Banco : ……………………….…………………………………………........
Titular: …………………………………………………………..
C.B.U.: …………………………………………………………..

Firma del titular de la cuenta

Firma del aspirante a socio

COMPROMISO COMPLEMENTARIO DE ADMISION
PRIMERA: En el caso que la Comision Directiva apruebe la admisión del Socio, éste se compromete a abonar 12
cuotas sociales mensuales y consecutivas, a partir de la fecha de su aceptacion como socio. En caso que el "socio"
renunciase o fuese declarado cesante antes de cumplir los 12 meses como socio, deberá igualmente completar el pago
de las 12 cuotas, además de lo adeudado hasta esa fecha.
SEGUNDA: El socio encuadrado en lo establecido en la cláusula anterior habilita al Club para el cobro de las sumas
establecidas en la misma. A tal efecto tendrá carácter de título ejecutivo el certificado de deuda expedido por la
tesorería del Club, refrendado por el Presidente y el Secretario. En dicho certificado constará el número de cuotas
impagas, y el importe de las mismas se calculará al valor de la cuota social vigente a la fecha de expedirse el
certificado, figurando asimismo el plazo concedido al socio para abonarlo. Vencido dicho plazo será intimado de pago
por medio fehaciente.
TERCERA: Si el socio es menor de edad deberán suscribir el presente compromiso sus padres y/o tutores.
CUARTA: Para todos los efectos del presente compromiso las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios del Departamento Judicial de San Isidro, constituyendo domicilios especiales: el Club en General Bartolomé
Mitre 226 de Tigre, y el Socio, en el domicilio declarado en la presente solicitud.

Firma y aclaración del aspirante a socio:………………………………………………………………………………………

Para ser completado exclusivamente por la Secretaría del Club:
R.C.D.: ……………………………………………
Pizarra

Pedido de
informes

Registro de
Socios

Legajo

Abona desde: ……………………………………
Carta de
comunicación

Ficha chica

Ficha grande

Carnets

Listado socios

Ingreso al sistema
Dir. e-mail

Otros

