INSCRIPCIÓN
DATOS DEL SOCIO
NOMBRE:
APELLIDOS:
SEXO:
DIRECCIÓN:

C.P.:

PROVINCIA:

POBLACIÓN:

PAÍS:

D.N.I.:

FECHA DE NACIMIENTO:

TELÉFONO:
E-MAIL:
Cuota:
- La cuota anual del 2018 para adultos es de 30€ *, este año lo que resta de temporada te sale gratis.
- La cuota de niños hasta 12 años es de 15€ *.
- El pago se realizará mediante transferencia a la Cuenta bancaria: ES14 0073 0100 5505 0526 0742
indicando nombre y el número de socios que se inscriben.
Toda inscripción deberá ser debidamente cumplimentada y enviada a la dirección socios@fanclubjorgemartin.com
adjuntando el pago de la cuota.
Benefíciate de los descuentos de familia:
•

Si se dan de alta a la vez 3 o más miembros de una familia, hasta un primer grado de
consanguinidad, la cuota será de 25 € por persona.

El importe de la aportación es anual, del 1 Enero al 31 de Diciembre (Difruta gratis de lo que resta de esta
temporada 2017).
Para que puedas disfrutar de todas las ventajas que ofrece el club, debes estar al corriente de pago.
Se obsequiará con un pack de regalos a cada socio inscrito. El pack de los socios cambiará cada año y se
informará debidamente de lo que incluya. Éste puede variar si se agotan las existencias.
* Gastos de envío del pack incluidos en el pago de la cuota para residentes en Península. No residentes
consultar.

Síguenos en las redes sociales:
Mail socio:

socios@fanclubjorgemartin.com

Mail información general: info@fanclubjorgemartin.com
Web del club de fans: http://www.fanclubjorgemartin.com/
Facebook:

@fanclubjorgemartin

Twitter:

@fansjorge88

Instagram:

@fanclubjorgemartin

Únete a nosotros animando y apoyando de cerca a este gran piloto.
Podrás compartir con nosotros todo esto y más:
-

Seguimiento de la carrera deportiva de Jorge Martín.

-

Disfrutar con pasión cada gran premio.

-

Acompañaremos a nuestro piloto en alguno de los premios que se disputen en España, siempre y cuando
sea posible. Los socios disfrutarán de ventajas conseguidas por el club (por ejemplo: precio reducido en
compra de entradas).

- Se organizará un evento de fin de temporada, excursiones y distintas reuniones a las que asistirá nuestro
piloto. Todos los detalles serán informados debidamente por los distintos canales del club.
-

La web oficial donde se informará de todos los actos del club y toda la información sobre Jorge Martín:
http://www.fanclubjorgemartin.com/
En ella, los socios podrán estar en contacto y acercarse un poco más a Jorge Martín, se podrá seguir
detalladamente cada uno de los grandes premios, así como hacer sugerencias....

¡¡Forma parte de este gran club!! ¡¡Te esperamos!!

Advertencia de Privacidad: Los datos de carácter personal facilitados quedarán registrados en un fichero del Club de
fans JM88, con la finalidad que contemplan sus estatutos y no se cederán a terceros.

