
Nombre Apellido 1 Apellido 2

DNI/NIE Fecha de Nacimiento
Hombre Mujer

Nacionalidad Provincia

e-mail Teléfono 1 Teléfono 2

Dirección Nº Piso Esc.

Municipio Provincia C.P.

TIPO DE LICENCIA

1º Rellenar formulario con tus datos personales, seleccionar tipo de licencia y complementos (si se desean). 
     Si es renovación, indicar solamente Nombre, apellidos, DNI y marcar la casillo "Renovación" junto con el tipo de licencia. 
     Guardar el formulario en formato .PDF o .XPS  
     Para ello hacer click en el botón "Imprimir Formulario" y seleccionar Adobe PDF o Microsoft XPS Document Writer. 
     

PASOS A SEGUIR:

LICENCIA FEDME Nº 07.28.408

Club Alpino Urban Monkey 

4º Te avisamos entre 5 a 7 días para que pases a recoger tu licencia en el rocódromo Urban Monkey. C/Tarragona, 8 Madrid.

3º Enviar via e-mail el justificante de pago junto con este formulario a clubalpino@urbanmonkey.es 
      Los datos personales serán tratados únicamente  para realizar el alta al nuevo socio, en la Federación Madrileña de Montañismo  
     (FMM) y según Normativa de la "Ley 25.326 de Protección de Datos Personales".

Renovación 

Oservaciones

Al correo del club suele llegar información de las federaciones, otros clubes, ofertas de viajes, actividades, alojamientos, ect. 
Si quieres recibir información marca este checkbox.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

C/ Tarragona 8. 28045 - Madrid

Tlf. 915309494

Técnico Deportivo

BTT +26€

ESQUI ALPINO +35€ SNOWBOARD +49€

ESQUI DE FONDO +7€
 COMPLEMENTOS

2º Hacer transferencia por el total de licencia a la cuenta 3183 2800 11 0001074624 / IBAN (ES23 3183 2800 1100 0107 4624).  
     En concepto escribir: Lic de "Pon tu Nombre" y destinatario "C.D.E. Urban Monkey". 
     Si prefieres,  puedes realizar  el ingreso directamente en las oficinas de Arquia en C/ Barquillo, 6 o Presidente Carmona, 12. 
     Nota: Los precios de las licencias indicados incluyen los 10€ de la cuota del club.


Fecha de Nacimiento
1º Rellenar formulario con tus datos personales, seleccionar tipo de licencia y complementos (si se desean).
     Si es renovación, indicar solamente Nombre, apellidos, DNI y marcar la casillo "Renovación" junto con el tipo de licencia.
     Guardar el formulario en formato .PDF o .XPS 
     Para ello hacer click en el botón "Imprimir Formulario" y seleccionar Adobe PDF o Microsoft XPS Document Writer.
     
PASOS A SEGUIR:
LICENCIA FEDME Nº 07.28.408
Club Alpino Urban Monkey 
4º Te avisamos entre 5 a 7 días para que pases a recoger tu licencia en el rocódromo Urban Monkey. C/Tarragona, 8 Madrid.
3º Enviar via e-mail el justificante de pago junto con este formulario a clubalpino@urbanmonkey.es
      Los datos personales serán tratados únicamente  para realizar el alta al nuevo socio, en la Federación Madrileña de Montañismo 
     (FMM) y según Normativa de la "Ley 25.326 de Protección de Datos Personales".
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
C/ Tarragona 8. 28045 - Madrid
Tlf. 915309494
 COMPLEMENTOS
2º Hacer transferencia por el total de licencia a la cuenta 3183 2800 11 0001074624 / IBAN (ES23 3183 2800 1100 0107 4624). 
     En concepto escribir: Lic de "Pon tu Nombre" y destinatario "C.D.E. Urban Monkey".
     Si prefieres,  puedes realizar  el ingreso directamente en las oficinas de Arquia en C/ Barquillo, 6 o Presidente Carmona, 12.
     Nota: Los precios de las licencias indicados incluyen los 10€ de la cuota del club.
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