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Altas

1.Altas
Para ser socio del Club Deportivo Bilbao es necesario.




Solicitarlo a la Junta Directiva con las formalidades y requisitos establecidos.
Alcanzar la edad correspondiente a cada categoría.
Abonar la cuota de entrada correspondiente.

Los socios pueden ser de número, aspirantes o infantiles.
Es obligatorio que los socios infantiles o aspirantes menores de 16 años pertenezcan a una unidad familiar con
un cabeza de familia que sea socio de número.

La cuota de entrada de 18.000 € puede abonarse en único pago o hasta un máximo de 5 años sin recargo (60
mensualidades). El resto de cuotas de entrada (Cónyuge e hijos) en un máximo de 4 meses consecutivos.
Para dar de alta como socio de número a un cónyuge será necesario acreditarlo. (La pareja de hecho mediante
documento justificativo será considerada como cónyuge). En caso de separación o divorcio, sus futuros
nuevos cónyuges, podrán darse de alta como cónyuge de socio por una sola vez.

1.1 Abonados
Las personas que no abonen una cuota de entrada pero si una cuota por la utilización de las instalaciones
tendrá la condición de Abonados.
Para acceder a la condición es obligatorio tener 16 años. Serán consideradas como abonados familiares, con
su correspondiente reducción de cuota, los cónyuges, descendientes, ascendientes o hermanos de socios que
quieran ser abonados.
Altas
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Bajas

2.Bajas
Las bajas podrán ser:




Voluntarias.
Por falto de pago.
Por fallecimiento.

Las bajas voluntarias se realizaran mediante un escrito firmado.
Los socios con cuotas impagadas por un periodo igual o superior a 6 meses incurrirán en un falta muy grave
que conllevara la perdida de la condición de socio.
Articulo 11

Los socios que hayan perdido su condición por causa distinta a una expulsión, podrán dentro de los
siguientes 15 años a la fecha de su baja reincorporarse abonando la mitad de la cuota de entrada que
se encuentre en ese momento vigente.

Articulo 12.3

Bajas
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Bajas temporales

3.Bajas temporales.
Solo podrán acogerse a la baja temporal durante un año los socios de número mayores de 18 años que
residan fuera de Bizkaia. Una vez hecha la solicitud, la baja temporal comenzará a computar a partir del
siguiente trimestre contable.




Pago del 50% de la cuota social.
Derecho a utilizar 15 días al año las instalaciones del Club. (Tarjeta de 15 pases)
Presentar documento justificativo de la residencia fuera de Bizkaia:
- Por estudios, certificado de matricula del centro de estudios actualizado.
- Por trabajo, contrato de trabajo o certificado de empresa actualizado.
- Otros, certificado de empadronamiento actualizado.



Renovación anual.

No se concederá la baja temporal.





Ni por enfermedad, ni por problemas económicos, ni por cualquier otro motivo que no sea el
de residir fuera de Bizkaia.
A socios infantiles o aspirantes.
Con carácter retroactivo, siempre empezará a contar a partir del siguiente trimestre contable.
El socio que solicite el fin de la baja temporal antes del año, no podrá volver a acogerse a la
misma hasta que transcurra un año desde esa fecha.
Articulo 12.2

Bajas temporales
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Transferencias de derechos

4.Transferencias de derechos.
Los socios de número mayores de 18 años podrán transferir los derechos a favor del cónyuge, de un
descendiente, de un ascendiente o de un hermano, tanto en caso de fallecimiento como “intervivos”.




En el caso de fallecimiento será necesaria el documento por escrito de los herederos.
designando el nombre del beneficiario en un plazo máximo de 6 meses.
En el caso de “intervivos”, la cesión o adquisición de los derechos solo podrá realizarse
una sola vez.
La transferencia de derechos entre un socio de número y un socio infantil/aspirante
conllevara la absorción de la cuota social de número por parte de este último.

No se realizara la transferencia de derechos.




Entre familiares de socios que no pertenezcan a la primera línea de consanguinidad.
En el caso de fallecimiento, una vez superado el plazo máximo de 6 meses.
Si el socio que los cede, no es un socio de número.

Articulo 12.1

Transferencias de derechos
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