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El Club Eurobridge se nutre sobretodo de las aportaciones que hacen sus socios y son estos
los que deciden como quieren que sea su club. Los socios son los que eligen a su Junta
Directiva y con ella se lleva el timón del CLUB, para que pueda funcionar según con las pautas
que marcan sus socios.

Por lo tanto, si es usted un buen aficionado al bridge, tiene tiempo para practicarlo, quiere
ahorrarse un dinero y quiere integrarse dentro de esta organización:

¡¡¡¡ NO LO DUDE, HAGASE SOCIO Y SEA BIENVENIDO A ESTA GRAN FAMILIA QUE
FORMAMOS EL CLUB EUROBRIDGE !!!!

Al hacerse socio, además de poder disfrutar de todos los servicios disponibles, se le aplicarán
unas tarifas reducidas que le podrán ahorrar dinero si practica el juego con cierta asiduidad.

Además siendo socio podrá optar a los premios especiales para socios que se ponen en todos
los torneos que organiza el Club.

La tarifas que se aplican actualmente por hacerse socio son las siguientes:

Cuota trimestral:

- Individual 88 €

- Matrimonio 138 €

Actualmente no hay cuota de entrada.
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Para hacerse socio envíenos un correo electrónico a la dirección:

info@clubeurobridge.com

los siguientes datos:

- Nombre y apellidos del socio principal o co-socios (Promoción Parejas Habituales).

- Nombre y apellidos del segundo socio (solo en el caso de matrimonios).

- Domicilio completo (Nombre y número de calle, Localidad, Código Postal y Provincia).

- Teléfono de contacto.

- Dirección de correo electrónico.

- Nº de cuenta bancaria para domiciliar los pagos.

o si lo prefiere llámenos por teléfono (91 350 07 99) o visítenos en nuestras instalaciones
preferiblemente de 17:30 a 21:30 cualquier día de la semana.
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