
              ASOCIACION  DEPORTIVA   ALLEPUZ
 
         Nacemos con la idea de fomentar el deporte y la actividad física al aire libre: caminando, corriendo o 
en bicicleta; aprovechando para recuperar las sendas y promocionar nuestro maravilloso entorno 
      Nos proponemos organizar diferentes encuentros a lo largo del año: rutas senderistas, carreras por 
montaña a pie (Trail) y con bicicleta ( BTT).
           La previsión anual de rutas es una por estación ( se pueden aumentar en periodo 
menos una gratuita para los federados, con un coste mínimo por participante no federado, donde se ofrecerá 
avituallamiento al terminar.  

  ALTA SOCIO 
         La cuota de socio será de 25 
gastos asociación).   
 
     Opciones para darse de alta y efectuar el pago:
 
A. Rellenar el formulario, te mandaremos por correo un impreso para que nos facilites el N.º de cuenta y nos 
autorices a pasarte el recibo. 

Formulario  
 https://forms.gle/bsJhHidtSLfmMjsT7
 
B. Rellenar el formulario y hacer directamente el ingreso de 25 
copia recibo a cualquier administrador del grupo

Formulario  
https://forms.gle/bsJhHidtSLfmMjsT7
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