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AREA CONCEPTO SOCIO NO SOCIO Notas
+ Cuota de Entrada Nuevo Socio 20,00 1
+ Cuota Socio 50,00 1
+ Cuota Socio Senior (+ 65 años) 25,00
+ Cuota Socio Juvenil (entre 14 y 18 años) 25,00 2
+ Cuota Socio Inantil (menores 14 años) 0,00
+ Cuota Simpatizante 25,00 3
+ Promoción Socio Amigo (uno por uno) 30,00 4
+ Inscripción Monográfica cachorro (hasta 6 meses) 10,00 20,00
+ Inscripción Monográfica cachorro (de 6 a 12 meses) 15,00 30,00
+ Inscripción Monográfica (más de 12 meses) 20,00 40,00
+ Inscripción CNT 30,00 50,00
+ Apto de cria 15,00
+ Test de Aptitud SECPA 25,00
+ Confirmación de cria SECPA 30,00
+ Confirmación de cría "Körung" SV 38,00
+ Prueba Resistencia 20,00
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Importes en Euros e IVA incluido

Socio Numerario: Se informa que para los casos de ejemplares con más de un propietario, para beneficiarse de la tarifa de SOCIO deberán 
ser SOCIOS AL CORRIENTE todos y cada uno de los propietarios que figuran en el Pedigri y/o Ficha técnica

Promoción Socio Amigo (uno por uno): alta de un nuevo socio de la mano de un socio numerario al corriente, cada socio numerario solo 
podrá traer un alta al año por esta vía y es nominativa no puediendo repetirse la persona. El nuevo socio abona 30 EUR que da derecho a 
todo durante el ejercicio de modo que al proximo ejercicio pasa a ser socio numerario de facto abonando directamente la cuota anual de 
50 EUR, sin cuota de entrada. 
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Socio Simpatizante: no conlleva cuota de entrada y solo da derecho a participar en eventos morfologicos organizados por el club. No lleva 
asociado derechos y obligaciones propios de Socios numerarios (por ej Tramitaciones)

Socio Jumior: menores 18 años: no conlleva cuota de entrada y pasa a ser socio numerario al cumplir la mayoría de edad

NO SE TRAMITA A NO SOCIOS
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