ERES SOCIO? QUIERES HACERTE SOCIO?

CAMPAÑA DE RENOVACIÓN Y CAPTACIÓN DE SOCIOS
HAY UN PROPÓSITO QUE CADA NUEVA TEMPORADA MANTENEMOS INTACTO
... vivir juntos la pasión por nuestro Fútbol.
La Entidad RELANZA la Campaña de Socios de la Temporada “VOSOTROS TAMBIÉN JUGÁIS",
revisando las cuotas de socio, con un criterio más sencillo y proporcional:
• Una cuota socio más económica dirigida para Sénior que son la base de una organización.
• Establecer una única cuota 'Júnior', unificando las 2 que había en el tramo de menor edad.
• Una cuota Reducida 'Master' para aquel colectivo involucrado en el crecimiento de Club,
pero no pueden acudir asiduamente a la mayor parte de las actividades.
• Seguir manteniendo la cuota de Socio actual (45€) para Socios cuya función es directiva o
Protectores y pueden asumir un mayor apoyo financiero y de colaboración con el club.
RENUEVA Tú condición de SOCIO o SOLICITA tú ADMISIÓN como Nueva Inscripción y
Forma parte de nuestra Historia.
Se trata de afrontar los retos de una Competición hoy en día, que ayude a aumentar recursos
para alcanzar las metas de servicio como Club y premie cada año la excelencia en el trabajo.
Es importante CONTAR CON TODOS, es la mejor forma de DEFENDER EL FUTURO.
ANTICÍPATE !!! ... y disfrutarás de las Ventajas de Nueva Promoción

INFORMACIÓN PRECIOS SOCIOS 2019/20
JÚNIOR: 25€ < 23 años

SÉNIOR: 35€ > 24 años

MÁSTER: 15€ > 54 años
*Pensionista/Jubilado

• Socio Cargo Directivo y/o Socio Protector 45€
¡HAZTE SOCIO Y DEMUESTRA TÚ AFECCION POR UCF SANTA PERPÈTUA!
Bajo la atenta mirada del Socio Honorífico, lanza una INVITACIÓN formal a sus seguidores
para formar parte del Club.
"De aquí os conozco a TODOS, nos conocemos TODOS, entonces; SOMOS todos SEGUIDORES,
pero no somos TODOS SOCIOS, y si somos una familia, porque no hacerse SOCIO"
Es por ello, que estamos en el punto justo para que entre TODOS nosotros sumemos fuerzas
y tomemos el rumbo que deberíamos haber tenido por obligación estos últimos años.
En definitiva, este rumbo está en la ilusión de cada uno de TODOS NOSOTROS, y como sabéis,
JUNTOS nos va mejor a TODOS.
Paco NAVARRO, President d'Honor.

FAMILIARIZATE
¡¡HAZTE SOCIO DEL CLUB!!

