
 

PRECIOS ABONO A CLUB DEPORTIVO AUTOMODELISMO RADIOCONTROL SAFOR GANDIA 

La cuota de abonado anual en nuestro club comprende el periodo desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre.  
En ningún caso corresponderá dicha cuota,  a los 365 días siguientes desde el pago del nuevo socio 
  

NUEVOS SOCIOS 
 

9€  Multiplicado por los meses restantes hasta fin de año 
 

  

 
CUOTA RENOVACION 

Cuota renovación 70€ + seguro 15€ =  85€ Pagaderos en: 
 

BANCA 

Caixa Popular   ES94 3159 0023 6525 5721 6328  a nombre de “Club Dep. RC. Safor” 
Los Pagos en  Efectivo Serán mediante cajero automático y en concepto indicar el nombre completo del socio.   

De no ser así  el seguro de responsabilidad civil NO TENDRA VALOR PARA EL SOCIO 
 

 

_________________________________________________________________ 
  

REDUCCION DE CUOTAS A  MENORES DE 16 Y MAYORES DE 65 AÑOS 
  
  

Los menores de edad con  12, 13, 14 o 15 años de edad y socios jubilados que sean mayores de 65 años, pagarán el 50% de la cuota anual ( 
4,5€ mes)  y cuota renovación ( 35€ año  más 15€ del seguro de responsabilidad civil ) ,  cualquier menor de 16 años ha de venir 
acompañado de un responsable mayor de edad, y dar consentimiento por escrito para cualquier evento del club. 
  
Los menores de 12 años podrán inscribirse como socios,  no pagarán cuota anual ni cuota de inscripción hasta que superen esta edad, 
para hacer uso de las instalaciones tienen que venir con un socio mayor de edad como responsable del menor y se hará uso del circuito siempre 
que tengan un nivel aceptable.   
  
  

_________________________________________________________________ 
 

      RENOVACION ANUAL DE SOCIO EN VIGOR 
 

 Los socios deberán de renovar su subscripción a este club antes de los 50 días iniciales del año. Pueden hacer efectivo el pago mediante 

transferencia bancaria al número de cuenta del Club, en CAIXA POPULAR    ES94 3159 0023 6525 5721 6328  a nombre de “Club Dep. 

RC. Safor”,  

Una vez completado el pago el socio recibirá la llave para tener acceso al circuito , también la clave del área de socios de esta WEB y 
tendrá derecho a todos los descuentos en eventos, y otros futuros descuentos que el club está estudiando. 
  
Si no se ha efectuado el pago integro de la cuota anual antes de los 50 primeros días del año, el socio dejara de poder hacer uso de 
las instalaciones, , así como obtener descuentos en las inscripciones a carreras que organice el club, y aunque podrá asistir a reuniones no 
tendrá acceso a las votaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLAR PARA EL SOCIO 

( A rellenar por el club ) 



NORMAS Y COMPORTAMIENTO EN LAS INSTALACIONES EN CIRCUITO 

DE AUTOMODELISMO RADIOCONTROL SAFOR GANDIA 

  

  

1º Es obligatorio preguntar siempre, antes de conectar la emisora el averiguar si coincide tu frecuencia con 

la de algún socio más, y apuntar la frecuencia en la pizarra correspondiente de frecuencias.Y cada socio 

deberá tener 2 frecuencias para evitar coincidencias, a no ser que el socio disponga de su equipo emisor con 

frecuencia multiscan de 2,4 ghz (espectrum). 

  

2º Conduce siempre desde arriba del pódium. Nunca desde la zona o carril  de boxes, ni en ninguna 

ubicación del circuito que no esté habilitada para ello 

  

3º El coche siempre deberá circular con la carrocería puesta. 

  

4º Si tu coche se para o se queda en el trazado de la pista, avisa al resto de los pilotos y indica en que zona 

se encuentra.  Puedes consultar el mapa  del circuito y aprender cada una de sus zonas 

  

5º Queda terminantemente prohibido circular en sentido contrario al resto de los coches, 

responsabilizándose el piloto, de los daños que pueda causar al resto de coches en caso de colisión. 

  

6º No se puede acceder a las pistas con ningún tipo de vehículo, motocicleta, bicicleta, monopatines y/o 

similares, y por supuesto está totalmente prohibido circular en ninguna de las pistas con ningún tipo de 

vehículo que no sean coches de radio-control de la categoría touring, pista o rallygame. 

  

7º Recoge lo que ensucies, y se detectas que alguien no lo hace o utiliza las instalaciones inadecuadamente, 

comunícalo al resto de socios o la Junta Directiva. 

  

8º Cuida las instalaciones, considéralas como tu propia casa… 

  

9º En la zona habilitada para Boxes,  limítate al uso en de tu espacio para la manipulación de tu modelo,  en 

la medida de lo posible no molestes al piloto o mecánico que pueda encontrarse a tu alrededor, no invadas 

su espacio, no eches humos ni des aceleraciones innecesarias,  no toques nada que no sea tuyo a no ser que 

lo pidas y accedan a ser prestado. 

  

10º Cuida el lenguaje y los modales, no se toleraran conductas ofensivas y/o inmorales así como de 

comportamientos obscenos y no deseables, no olvidemos que hay menores de edad entre los socios, así 

como nuestros o nuestras acompañantes los cuales se merecen el mayor de todos nuestros respetos. 

No menosprecies a socios con menos experiencia,  nivel técnico, o equipo que use, estos suelen ser los 

recién iniciados,  recuerda que todos algún día hemos empezado con este hobby. 

  

11º El socio RECIBE LA LLAVE DE ACCESO  a las instalaciones,  con la responsabilidad que comporta el hacer 
uso de toda la instalación sin dañar nada y no ensuciar ni traer ninguna persona que haga uso de las 

instalaciones sin ser socio, así como no hacer copias de la llave para terceras personas. 

  

12º,   Todos los socios están obligados a cumplir dichas normas, aquel o aquellos socios que no las respeten 

serán sancionados, podrá ser susceptible de ser expulsado provisionalmente y en el caso de reincidir en ello, 

la expulsión pasará a ser definitiva e irrevocable.  

 

 

 



PREINSCRIPCION 

CLUB DEPORTIVO AUTOMODELISMO RADIOCONTROL SAFOR (GANDIA) 

TUS DATOS 

NOMBRE  APELLIDOS  

 

FECHA  NACIMIENTO           /              / RESIDE EN CALLE/AVDA  

CODIGO POSTAL  CIUDAD / PROVINCIA        

                              

TELEFONO CONTACTO  E- MAIL                                   @ 

D.N.I.    o     N.I.E.    NACIONALIDAD  

En caso de Ser menor  de edad  indique aquí todos los datos anteriores  del Tutor o responsable  Mayor de edad : 

 

 

 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus 

datos personales están incorporados en un fichero informático propiedad del Club Deportivo Radiocontrol Safor  C.I.F  G96220298  con el fin de prestarle los servicios 

que usted solicite e informarle de eventos, notificacion a socios, asi como  todas las actividades que esta Asociacion realize . En ningun caso estos datos seran cedidos, 

vendidos a ningun tipo de organización, organismo, empresa, persona ect.  Estos datos quedaran solo para el uso interno de la Asociacion Safor Radio Control. El 

interesado tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercitar dirigiéndose a clubrcsafor@gmail.es  poniendo BAJA en el asunto 

(indique nombre del asociado, persona de contacto y e-mails a remover). 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTOMODELISMO RADIOCONTROL 

MODALIDAD/ES 

QUE PRACTICAS 

 Y ESCALA 

 
 

ME INTERESAN:  COCHES  ELECTRICOS        COCHES TERMICOS        NO ESTOY DECIDIDO      

MI INTENCION ES: COMPETIR EN SOCIALES  COMPETIR EN:  

MI EQUIPO ES: EMISOR  27/40MHZ CON FRECUENCIA/S:                                            EMISOR 2.4 G  

COMPITO CON: NUMERO TRANSPONDER   LICENCIA A.E.C.A.R. / F.A.C.V.   

    SOY SOCIO DE 

 OTRO/S   CLUB/ES 
      (  INDICALOS  ) 

 

SI LO DESEAS PUEDES 

INDICARNOS TU 

EQUIPO COMPLETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLAR PARA EL CLUB 

(  Esta hoja es la única que será rellenada  por el nuevo socio ) 



 

ACREDITACION DE QUE EL SOCIO HA SIDO INFORMADO Y NOTIFICADO POR PARTE DEL 

CLUB DEPORTIVO DE AUTOMODELISMO RADIOCONTROL SAFOR DE GANDIA 

 

El socio se quedara con la primera hoja una vez realizado el pago con el RECIBO acreditativo y las NORMAS DE 

COMPORTAMIENTO en las instalaciones dedicadas al automodelismo. 

La segunda hoja  con la PREINSCRIPCION  y  la notificación de entrega de llave con la firma del socio quedarán en 

poder del Club y  formara parte de su fichero personal e interno de socios. 

 

 

 

El socio RECIBE LA LLAVE DE ACCESO  a las instalaciones,  con la responsabilidad que comporta el hacer uso de toda 

la instalación sin dañar nada y no ensuciar ni traer ninguna persona que haga uso de las instalaciones sin ser socio, 

así como no hacer copias de la llave para terceras personas. 

 

El socio HA SIDO INFORMADO y comprende todas las normas de comportamiento por lo que está dispuesto a 

seguirlas, para que todos podamos disfrutar de este hobby 

 

 

 

                       Firmado el socio                                                                                 Firmado Presidente  

 

 

 

 

NOMBRE:       NOMBRE:     

   

 

 

 

 

 

 


