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SOBRE EL CLUB01

Hacerse socio/a
Federarse  (discipl inas FEDME o FEDO)

El Club Objet ivo Trai l  es parte de un proyecto más amplio
que nace en el  año 2019 en Vigo (Gal ic ia)  con la i lusión
de potenciar y profesionalizar los deportes de montaña
y aventura ,  desde la base del respeto por la naturaleza y
el fomento del buen ambiente y el  compañerismo .  Este
proyecto incluye,  además del Club,  un Centro de
Entrenamiento  especial izado en este t ipo de discipl inas.
 

Está dado de alta en el  Registro de Asociaciones
Deportivas y Deportistas de Galicia ,  y  t iene l icencia de
la Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada (FEDME) y de la Federación Española de
Orientación (FEDO).
 

Nuestro Club está abierto a cualquier persona  que
quiera unirse a nuestra famil ia ,  sea cual  sea su nivel ,
experiencia o edad.
 

Hay dos formas de pertenecer al  Club:
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HACERSE SOCIO/A02

¿PARA QUÉ SIRVE HACERSE SOCIO/A?
 

Es una forma de apoyar al equipo y contribuir a financiar las actividades
y servicios que ofrecemos. Cualquier persona puede ser socia, sea o no
deportista y participe o no en las competiciones. Al hacerte socio/a
accederás a todas las ventajas del Club.
 
¿CUÁNTO CUESTA SER SOCIO/A?
 

La cuota anual es de 22€, y para los/as niños/as de hasta 16 años es
GRATUITO el primer año, y lo sigue siendo los años consecutivos si se
federan con nuestro Club. 
 
¿CÓMO ME HAGO SOCIO/A?
 

Cubre el formulario que encontrarás en nuestra web
(club.objetivotrail.com/hazte-socio/), ingresa la cuota en el número
de cuenta ES80 0049 5470 5321 1616 0991, y haznos llegar el
justificante del ingreso por e-mail.
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FEDERARSE03

Para tener cobertura en caso de accidente a través del seguro de la
Federación.
Para participar de forma preferente y puntuar en ciertas
competiciones oficiales.
Para disfrutar de las ventajas que ofrece la FEDME
(www.ventajasfedme.es).

¿PARA QUE SIRVE FEDERARSE?
 

 ¿CÓMO ME FEDERO?
 

Cubre el formulario que encontrarás en nuestra web
(club.objetivotrail.com/federate/quiero-federarme/), ingresa la
cuota correspondiente en el número de cuenta ES80 0049 5470 5321
1616 0991, y haznos llegar el justificante del ingreso a nuestro e-mail.
 
Si ya has has estado federado/a anteriormente, no será necesario
que cubras de nuevo el formulario. Sólo debes enviarnos un correo con
el justificante del pago e indicarnos la modalidad o modalidades en las
que deseas federarte.
 
PARA FEDERARSE CON EL CLUB OBJETIVO TRAIL ES NECESARIO SER
SOCIO/A Y HABER ABONADO LA CORRESPONDIENTE CUOTA ANUAL.
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VENTAJAS PARA MIEMBROS04

Cuando te haces socio/a por primera vez, te regalamos una
camiseta. Y si ya has sido socio/a anteriormente y no quieres otra
camiseta, te haremos otro regalito bien molón. 

Tramitaremos tu(s) licencia(s) federativas y la inscripción a eventos
deportivos federados.

Los/as miembros del Club que consigan algún patrocinio tendrán
derecho a las siguientes compensaciones:

Patrocinios de entre 100-299€: devolución de cuota de socio/a
(22€).

Patrocinios de entre 300-599€: devolución de cuota de socio/a y
una cuota de licencia federativa regional FGM o FEGADO (la de
menor importe, sin suplementos extra).

Patrocinios superiores a 600€: devolución de cuota de socio/a y
dos licencias federativas regionales sin suplementos o, en caso de
no estar federado/a o estarlo en una sola disciplina, devolución de
inscripciones a carreras por el importe equivalente

 

 

 

 

 

 



Podrás participar en los sorteos del Club.

Podrás participar en las actividades organizadas por el Club de
forma gratuita o a precio reducido.

Disfrutarás de los descuentos de nuestros patrocinadores y
colaboradores.

Podrás utilizar el material del Club.

Si eres mujer y realizas la liga gallega y/o española de raid de
aventura, te devolveremos el importe de la licencia federativa
FEDO.

Si subes al pódium en la clasificación general femenina o masculina
en una carrera federada, te devolveremos el coste de la inscripción.

 

 

 

 

 

 

 
¡Y MUCHO MÁS!

 



CONTACTO05

club.objetivotrail.com

contacto@club.objetivotrail.com

666 844 490
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/objetivotrail @objetivo_trail

https://www.facebook.com/objetivotrail
https://www.instagram.com/objetivo_trail/
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