ABIERTA LA ADMISIÓN
DE NUEVOS SOCIOS

¡¡INFÓRMATE!!
SI ESTÁS INTERESADO EN FORMAR PARTE DEL CENTRO ASTURIANO DE
OVIEDO, AHORA ES EL MOMENTO.
Estas son las condiciones que se aplican a las nuevas altas:

 SIN VINCULACIÓN FAMILIAR
Cuota de entrada 4.000€ para toda la familia (padres e hijos menores
de 18 años).
Financiación hasta 5 años.
 CON VINCULACIÓN FAMILIAR
Familiares del socio titular principal o de su cónyuge.
Abuelos, padres, hijos y nietos del socio: 1.000€
Hermanos, primos, tíos y sobrinos del socio: 2.000€
En las altas se incluyen al cónyuge e hijos menores de 18 años
Financiación hasta 5 años.
La cuota de entrada se puede financiar a través de un préstamo de la Caja
Rural a un plazo máximo de 5 años y tipo de interés preferente, sin
garantías adicionales y se firma en el mismo Centro Asturiano.
Al día siguiente del alta de un socio SIN VINCULACIÓN FAMILIAR, ya
surten efecto las condiciones especiales para el alta CON VINCULACIÓN
FAMILIAR.

Más información en las oficinas generales del Club de Campo, teléfonos
985295205/06, página web http://www.centroasturianooviedo.org y en el
facebook https://www.facebook.com/centro.asturianodeoviedo/.

Centro Asturiano de Oviedo

PLAN ESPECIAL TEMPORAL
ALTA NUEVOS SOCIOS
Cuota de entrada de 4.000 € para toda la familia (Padres e hijos menores de 18
años). Para aquellos hijos mayores de 18 años, cuota adicional de 1.000 € por cada
hijo, pudiendo incluir éstos a su cónyuge e hijos menores de edad.

Familiares del socio titular principal o de su cónyuge.
Abuelos, padres, hijos y nietos del socio: 1.000 €
Hermanos, primos, tíos y sobrinos del socio: 2.000 €.
En las altas se incluyen al cónyuge e hijos menores de 18 años.

Opción de recuperación del alta, abonando las cuotas atrasadas sin recargo, con
pérdida de la antigüedad y por un máximo de 1.000 €.
Sólo es aplicable a socios con baja posterior al 15 de abril de 2.008, fecha de la
última reorganización del número de socio.

Todas las operaciones pueden ser financiadas por Caja Rural de Asturias, a un plazo
de 5 años, con una cuota mensual de 19 € por cada 1.000 € financiados.

Más información en Oficinas Generales del Club de Campo, por correo electrónico:
oficinas@centroasturianooviedo.org, o llamando a los teléfonos 985.29.52.05/06.

