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VENTAJAS DE LOS SOCIOS DEL CLUB
El hecho de ser socio del club canicross Guadalajara conlleva una serie de
privilegios y ventajas, sea cual sea el tipo de socio.
- Los socios practicantes están inscritos de forma gratuita y automática, en
todas las carreras que organiza el club.
- Todos los socios podrán participar en el resto de actividades que se
organizan.
- Todos los socios podrán participar en las reuniones que se convoquen,
tendrán derecho a voto todos los mayores de 16 años.
- Cualquier socio mayor de 17 años podrá optar a formar parte de la Junta
Directiva del club.
- Cualquier socio podrá colaborar en la organización de cualquiera de las
actividades que se lleven a cabo, colaboración que por otro lado es
necesaria y si entre todos aportamos un poco no será gravosa para
ninguno de nosotros.
- Todos los socios podrán beneficiarse de las ventajas que nos ofrecen
nuestros patrocinadores. Todos ellos hacen importantes esfuerzos y
gracias a ellos podemos llevar a cabo la mayoría de nuestras actividades.
Algunos aportan recursos económicos, otros nos permiten utilizar sus
instalaciones, otros nos dan material en especias, otros combinan esto
con descuentos importantes en sus negocios. A cambio de esto lo que les
ofrecemos es publicidad en la página web, en los folletos y posters que
editamos, en la equipación, etc, por lo tanto nuestra obligación es
respetarlos y a ser posible agradecer esta colaboración consumiendo sus
productos.

CLUB CANICROSS GUADALAJARA
José María Alonso Gamo, Nº 38
19.004 GUADALAJARA
CIF: G 19261783
Telf.678881667

PATROCINADORES PRIVADOS
Al principio de la temporada, se publicará y se informará, de los patrocinadores,
así como de los beneficios que aportan al club y a los socios del club.
PATROCINADORES INSTITUCIONALES
DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA
Nos proporciona un gran apoyo en todas las actividades que realizamos,
subvención económica anual, material en especies (trofeos, posters, etc),
material necesario para el desarrollo de las carreras (meta, equipo de sonido,
podio, etc), uso de instalaciones, nos ayuda en la promoción y divulgación del
canicross.
AYUNTAMIENTOS
Todos los ayuntamientos que con nosotros son organizadores de las carreras,
aportando material, instalaciones, infraestructuras, etc.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Aporta una subvención anual por la realización de nuestras actividades, que son,
una carrera de canicross, el campamento de verano para niños y el concurso
canino sin raza.

