ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL
PODENCO ANDALUZ Y MANETO
Estimado aficionado:
La Asociación Española del Podenco Andaluz y Maneto, una vez constituida su nueva junta directiva, inicia una
nueva etapa abriendo desde este momento el plazo de inscripción para nuevos socios. Con el objetivo de aunar esfuerzos
como un club de criadores y aficionados, en su labor de conservar y mejorar las extraordinarias razas a las cuales
representa, Podenco Andaluz y Maneto. Obtener su reconocimiento internacional y poder legar a las generaciones
futuras, este valioso patrimonio de la cinofilia española.
Esta asociación, como especifica el artículo 1 de sus estatutos, no persigue fines lucrativos y todo nuestro trabajo se
basará en el estudio y consenso de las necesidades de ambas razas, desarrollo de eventos formativos/divulgativos,
pruebas de trabajo, concursos de morfología, así como un plan de cría sustentado por un código ético que guie el proceso
de selección y promoción.
Por este motivo, le ofrecemos la oportunidad de unirse a este ambicioso proyecto, puesto que consideramos que la
colaboración y aportación de todos y cada uno de los aficionados puede ser valiosa.

¡¡¡ Hágase socio, contamos con usted!!!
PROCESO DE ADMISIÓN
1º PASO. Cumplimentar el documento “Alta nuevo socio” disponible en la WEB para su descarga. En caso de no poder
acceder a descargarlo puede solicitarlo por teléfono para su envío por correo o recogerlo en persona en cualquier evento.
Página web de la Asociación: www.asociacionpodencoandaluz.com
2º PASO. Realizar el ingreso en la cuenta de la CAIXA:

2100 8568 97 2200109243

Indicando en concepto su Nombre y Apellidos. Es necesario solicitar un resguardo del mismo en formato papel o
digital. La cuota anual de socio es de 20 € y la de inscripción 10 €, total 30€.
3º PASO. Remitir el documento “Alta de nuevo socio” del paso 1, previamente rellenado con todos los datos y el
resguardo bancario del paso 2, por cualquiera de las siguientes vías;
1. Correo postal ordinario
Asociación Española del Podenco Andaluz y Maneto
C/ Camino de la huerta, n.151,C.P.. 28830.San Fernando de Henares (Madrid).
2. Correo electrónico: info@asociacionpodencoandaluz.com
3. Mensaje por WhatsApp con imágenes adjuntas de ambos documentos al 667592332 / 610093731
4º PASO. Esperar su ratificación como socio en la próxima reunión periódica de la Junta Directiva. Una vez haya
pasado este trámite aparecerá en las lista de nuevos socios publicada en la web y en Facebook .Posteriormente se le
enviará el carnet de socio o podrá recogerlo, previa solicitud, en cualquier evento.
Para cualquier duda o consulta puede dirigirse al correo electrónico: info@asociacionpodencoandaluz.com o a los
teléfonos 667592332 / 610093731 de 17:00 a 20.00 h.

Atentamente, la Junta Directiva.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL
PODENCO ANDALUZ Y MANETO
Camino de la Huerta, 151
C.P. 28830 San Fernando de Henares,
Madrid
Telf. 667592332 / 610093731
info@asociacionpodencoandaluz.com

SOLICITUD DE INGRESO
D.____________________________________________________________D.N.I._________________
CALLE__________________________________________________________Nº______C.P.________
LOCALIDAD_____________________________________________________PROVINCIA__________
TELÉFONO_________________________MÓVIL________________________FAX_______________
AFIJO___________________________________________________________Nº DE PERROS______
CUENTA DE CORREO ELECTRONICO __________________________________________________
Solicita ser admitido como socio de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PODENCO ANDALUZ

Y MANETO
En ______________________________________a _________de____________________ de 20___
FIRMA DEL SOLICITANTE

DOMICILIACIÓN BANCARIA
DATOS DE LA ENTIDAD

SOCIO Nº_________

Banco/Caja de Ahorros_____________________________________________________________
Calle________________________________nº_______Localidad___________________________
Provincia__________________C.P.__________teléfono__________________________________
Tirular de la cuenta________________________________________________________________

Sr. Director:
Sírvase abonar con cargo a mi cuenta los recibos que serán presentados al cobro por la
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PODENCO ANDALUZ Y MANETO.
ATTE. LES SALUDA
En__________________a_____de_______________20___

