Urdaibai Eskubaloi Taldea

Urdaibai Eskubaloi Taldeak, gutxieneko inskripzio kuota bat ordainduko die jokalariei, ezin baitio aurre egin sortutako gastu guztiei.
Klubaren mantenimendua, federazio-lizentziak, ekipajeak, arbitrajeak, entrenatzaileak, garraioak, eta abar, honako hauei esker
ordaintzen dira:
Urdaibai Eskubaloi Taldea, cobra una mínima cuota de inscripción a los jugadores y jugadoras, que no llega a cubrir los gastos
generados: el mantenimiento del club, licencias federadas, equipaciones, arbitrajes, entrenadores, transportes, etc, se soportan
además, gracias a:

- Bermeo eta Mundakako Udalen diru laguntzak
.subvenciones municipales de Bermeo y Mundaka
- bazkide laguntzaileen aportazioa
· aportación de socias y socios colaboradores
- errifa eta loterien salmenta
· venta de rifas y loterías
- publizitate kartelak
· carteles publicitarios
- ekipazio esponsorrak
· patrocinadores de equipajes
- enpresa eta banakakoen borondatezko diru-laguntzak · donativos de empresas y particulares
Gure ekintzak honela mantentzeko, bazkide laguntzaile izatera gonbidatzen zaitugu, hurrengoa betetuz:
Necesitamos seguir manteniendo la actividad, gracias a estas y otras fuentes de ingreso que se nos planteen. Te
animamos a participar siendo socia/ socio colaborador, rellenando lo siguiente:

Deseo contribuir con URDAIBAI E.T, con un pago anual de 12 € por adulto y 6 € por jugador/a,

menor de 16 años, (mínimo un adulto y cada jugador/a*) que serán cargados en mi cuenta en el mes de febrero.
Por lo que autorizo expresamente hasta nueva orden, al club URDAIBAI E.T. con Cif: G48994776, a que el cobro de la
correspondiente cuota anual, sea domiciliado en la siguiente cuenta corriente:

Codigo IBAN

Código
Entidad

Código
Sucursal

Dígito
Control

Número de cuenta

E S
Kontuaren titularraren izena:
Nombre del titular de la cuenta

*Adulto: ____________________________________________________
Nagusia
*Otro Adulto:________________________________________________
Bestelakoak

Kontuaren titularraren sinadura
Firma del titular de la cuenta

*Jugador/a: ________________________________________________
Jokalaria
*Jugador/a: ________________________________________________
Jokalaria
____________________________________________________________
Fecha:
*nombre y dos apellidos

Dirección postal del titular de la cuenta: _________________________________________________________
Población: ________________________ Código Postal:_____________

Urdaibai Eskubaloi Taldea
Arene Auzoa z/g – 48370 Bermeo
bulegoa /oficina: Matadero Kalea, 1 - 48360 Mundaka
urdaibaiesku@terra.com tfno.: 649 013 976

