SOCIEDAD EXCURSIONISTA MANUEL IRADIER
CUOTAS FEDERAD@ DEL AÑO 2020
2020. urteko federatuen kuotak
Desde la Fed.Vasca de Montaña se nos ha
comunicado la devolución de parte de las
cuotas de “federad@” (seguro)
correspondientes a 2020, debido al plazo
de confinamiento que mantuvimos, y que
influyó en la atención de la Aseguradora y
la cobertura a tod@s los que lo
contrataron.
En resumen que se nos ha devuelto una
cantidad de 5€ por asegurad@ adult@, y
de 2€ por asegurad@ infantil, que
estuvieron de alta en el período de 2020.
Estas cantidades corresponden
personalmente a cada un@ de l@s que se
“federaron” en 2020.
Ante la imposibilidad de devolverlo vía
bancaria (falta de número de cuentas, y
coste de la operación), desde la Junta
proponemos dos vías para su liquidación:
1.- pasar por la sociedad a cobrarlo en
efectivo (con el dni o tarjeta de federado
de ese año)
2.- donarlo a la Sociedad, que lo destinará
a actividades de montaña, material…
*en el caso 1, podéis pasar ya por la Sociedad
(con el documento acreditativo) a cobrarlo, y
siempre antes del 31 de diciembre de este año
*para el 1 de enero, quien no haya pasado a
cobrarlo en efectivo, entenderemos que lo
dona a la Sociedad.

Euskal Mendizale Federazioatik
erakundeak jakinarazi digu 2020. urteari
dagozkion federaduen kuoten zati bat
(asegurua) itzuli egingo dela,
konfinamendu-epeari eutsi geniolako, eta
horrek eragina izan zuelako
aseguratzailearen arretan era kontratatu
zuten guztien estalduran.
Laburbilduz, 5 € bueltatu zaizkigu helduen
aseguru bakoitzeko, eta 2 € haurren
aseguru bakoitezeko, baldin eta 2020ko
denboraldian aseguratuta egonda. Diru
kopuru horiek 2020an federatuta egon zen
bakoitzari dagokio.
Transferentziaz itzultzea ezinezkoa denez
(kontu kopururik eza eta eragiketaren
kostua), Batzordeak bi modu proposatzen
dizkizue:
1.- Elkartera gerturatzea eskudirutan
emateko (iazko federatu txartelarekin edo
NANarekin)
2.- Elkarteari ematea, zeinek mendiko
jardueretarako,materialerako eta
abarretarako erabiliko duena.
* 1. kasuan, Elkartetik pasa zaitezke
(beharrezkoa den egiaztagiriarekin) betiere
aurtengo abenduaren 31a baino lehen.
* Urtarrilaren 1ean, eskudirutan hartzera etorri
ez dena, Elkarteari eman zaiola ulertuko dugu.
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