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COMUNICADO MONTAÑA 
 

RENOVACIONES DE LICENCIAS FEDERATIVAS 
 

Estimados socios y simpatizantes: 
  

Al objeto de poder disponer del saldo necesario para la renovación de las licencias 

federativas de montaña año 2015 se hace saber a todos los interesados que: 
 

 Aquellos socios que no estén interesados en su renovación deberán comunicarlo al 

Club, senderismogecasacadiz@gmail.com antes del próximo viernes 26 de Diciembre. Con 

los demás, se darán las instrucciones correspondientes para que en las nóminas de Enero, 

Febrero… se hagan descuentos con cargo a la licencia federativa de montaña a través de 

nómina. 
 

 Los socios no afiliados al Grupo de Empresa tendrán que abonar en la cuenta del club 

de Caja Rural 3187-0004-00-1086547526 (indicando Nombre Apellido licencia y cuota 

2015) a partir del jueves 18 de Diciembre hasta el viernes 16 de Enero el equivalente a su 

licencia para el 2015 y su cuota de club 30€/persona de 5 a 99 años (de 0 a 4 años gratis). 

 

 Ver anexo con las tarifas de las licencias para el 2015. 

 
 

NOTA: Las licencias federativas del 2015 en las modalidades INFANTIL y JUVENIL de socios del 

Grupo Empresa que hayan participado un 50% ó más de las actividades oficiales de montaña del año 2014 

serán abonadas íntegramente por el Grupo Empresa. 

 

Altas nuevas 2015: 

 

 Los afiliados al Grupo Empresa como los no afiliados que estén interesados en 

inscribirse en “montaña” pueden pedir el formulario correspondiente a través de correo 

electrónico a senderismogecasacadiz@gmail.com  

 
Actualmente hay plazas libres tanto para afiliados como para los no afiliados al G. Empr. 

 

Saludos 

Sección y Club de Montaña Grupo Empresa CASA Airbus-Cádiz  

 

Cádiz, 15 de Diciembre del 2014 
 

 
 

 
 

CLUB  DE   MONTAÑA 

GRUPO EMPRESA CASA 

AIRBUS-CADIZ 

 

- Teléfono club de montaña:  650 019 880 / (laborables de 19.00 h a 21.00 horas) 
- Web club de montaña:    http://www.senderismogecasacadiz.com 
- Facebook:     Montaña Gecasa Cadiz 

- Twiteer:     Montaña GeCASA Cadiz 
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