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Hacerse socio de Alcagi
HOJA INFORMATIVA

En Alcagi trabajamos en favor de los niños y niñas con alta capacidad. Dentro de nuestras
posibilidades, actuamos en 4 ámbitos:
1. Con los niños y niñas,
2. Con las familias,
3. Con el profesorado,
4. Con la Administración.
Nuestra web da más información sobre lo que hacemos: www.alcagi.org
Las familias que nos asociamos podemos colaborar en el marco de la asociación de diferentes
formas, ya sea con una involucración más activa o ya sea apoyando actividades puntuales.
En la primera página de la web, abajo al final puedes encontrar un enlace a los estatutos de la
asociación, que son unos estatutos normales como los de cualquier asociación, con una asamblea de
socios, una junta directiva y unas cuotas.
Para formar parte de Alcagi como asociado es suficiente con enviar un mensaje de solicitud de
incorporación como socio y hacer un ingreso de la cuota de socio.
El mensaje de solicitud puede enviarse a la dirección actividades.alcagi@gmail.com, incluyendo
un texto como el siguiente:
SOLICITUD DE INCORPORACION COMO SOCIO DE ALCAGI
Nombre y apellidos (de un adulto):
Teléfono de contacto:
Email:
Fecha de solicitud:

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CUOTAS DE SOCIO ALCAGI
El sistema de cuotas de socio consiste en que tenemos tres cuotas anuales, de 20 € cada una. Estas
cuotas de socio se pueden abonar de dos maneras:
1. Con un ingreso cada cuatrimestre en la cuenta de la asociación (20 € en enero, mayo y octubre)
2. Con un pago único anual de 60 €
De cara a facilitar las gestiones de administración de la asociación, os animamos a que si os es
posible optéis por la modalidad de pago anual único. Otra posibilidad es hacer vosotros con vuestra
caja o banco la orden para que tengáis automatizado el abono de cuotas de cada cuatrimestre.
El número de cuenta para el ingreso de cuotas es: KUTXA nº 2095 5017 59 1073621053
Os recordamos que al hacer el ingreso de cuota hagáis constar siempre un nombre y apellido.
Al hacer cualquier ingreso de la cuota de socio te agradecemos si nos notificas vía email que has
efectuado el ingreso.

