
Inscripción 2019/2020

apellidos y nombre

ha abonado euros al CES.

firma

Soria a de de

CENTRO
EXCURSIONISTA
SORIANO

CES

FUNDADO EN 1952

En el caso de inscripción de una familia completa (padres e hijos) o
aumento de la misma se efectuará un DESCUENTODEL 50% en la en
la cuota de inscripción.

La solicitud de admisión de socio deberá ir avalada por la firma de un
miembro de la Junta Directiva o de dos socios de número mayores
de edad.

apellidos y nombre

nº socio D.N.I.

SOCIO 2
apellidos y nombre

nº socio D.N.I.

firma

SOCIO 1

firma

CUOTADEINSCRIPCIÓN CUOTAANUAL

30€
MAYORES
14 AÑOS

18€
MENORES
14 AÑOS

15€
MAYORES
14 AÑOS

10€
MENORES
14 AÑOS

Normas de inscripción
Para excursiones de fines de semana: Los lunes y martes
previos a la excursión en los lugares y horarios siguientes:

LUNES: Desde las 16.30h. Sede del club. c/ Francisco de
Barrionuevo nº 8 (Frente a Cristalerías Vinuesa).

MARTES: en Rótulos PASCUAL, Av. Valladolid, 33 en
horario comercial.

La anulación de la inscripción de un socio en una
actividad, se regirá por lo establecido en el Artº 17 del
R.R.I., y deberá comunicarlo a los responsables de
organizar la actividad. En caso de suspensión de una
excursión (por no completarse el autobús, condiciones
meteorológicas, etc.) se anunciará oportunamente, por lo
que los participantes, deberán confirmar, si desean
participar en la siguiente de idénticas características, e
igualmente deberán hacerlo aquellos que hayan podido
quedar en reserva por falta de plazas.

Si la excursión suspendida, ha sido organizada a través de
Agencia de Viajes, Central de Reservas, o cualquier otro
medio que suponga la pérdida de todo o parte del dinero
adelantado, el Club repercutirá en los socios apuntados a
esta actividad, dicho importe.

Los campeonatos se anunciarán, por los medios
habituales, con la antelación suficiente.

La Junta Directiva se reserva el derecho a variar o alterar
las actividades.

El Club queda eximidode cualquier
responsabilidad,tanto civil como
subsidiaria, que pudiera producirse
por la participación de los sociosen
las actividades programadas.

Exención de
responsabilidad

Las excursiones saldrán y
regresarán de la sede
social
c/ Francisco de Barrionuevo nº 8 (Frente a
Cristalerías Vinuesa).

La salida de los autobuses se realiza por la
calle de detrás, c/ Cabildo de los Heros.

Las excursiones de 3 - 4 días salida del
autobús a las 16,00h.de la sede social.

Normas

10



1er.apellido 2ºapellido nombre

fecha de nacimiento lugar de nacimiento D.N.I.

domicilio código postal ciudad/provincia

tfno. particular tfno. móvil tfno. trabajo

email

Desea afiliarse al Centro Excursionista Soriano, comprometiéndose a cumplir los Estatutos y el
Reglamento de Régimen Interno, abonando la cuota establecida con cargo a la siguiente cuenta:

titular/es de la cuenta

firma

Soria a de de

Ingresar en la siguiente cuenta:

CAJA RURAL DE SORIA
IBAN: ES95 30170108 132287760322

nº socio nº socio titular

La ficha de inscripción y el justificante de pago deberá enviarse al Centro Excursionista Soriano, a través de
correo electrónico, al apartado de correos del centro o bien entregarlos en Rótulos Pascual.
NOTA: No se realizará la inscripción si no aporta debidamente cumplimentada la cuenta bancaria.

Nºde cuenta: ES:

BIENVENIDO
AL CES
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Crisol de
convergencias

En momentos convulsos en los que proliferan a todos los niveles movimientos de
autoidentificación, disgregación y separación, unos perfectamente legítimos y otros apoyados,
unas veces en falsas interpretaciones historicistas, otras en supuestos supremacistas
incalificables y otras en agravios comparativos sin base fundamental, hemos encontrado un
colectivo que lejos de todo eso, o tal vez por encima de todo eso, ha conseguido ser, tras
muchos años de vida y de vivencias comunes, lo que bien podríamos llamar “crisol de
convergencias”.

Y ese colectivo no es otro que nuestro querido Centro Excursionista Soriano, reconocido y
distinguido en varias ocasiones por diversas instituciones y entidades, la última de ellas hace
unos cuantos días cuando el Ayuntamiento de Soria le concedió la Medalla de Plata de la
Ciudad.

Se dan diversas convergencias en este Club. Por una lado hemos logrado reunir en nuestro seno
a personas de todos los extractos sociales, desde los más humildes que tienen que esforzarse
para poder practicar su deporte preferido hasta los integrantes de las élites de la ciudad,
pasando por trabajadores de todos los sectores, funcionarios, autónomos y parados. Otra
clasificación se podría hacer por edades reuniendo a niños desde la tierna infancia, pasando por
adolescentes, jóvenes, adultos y componentes de la tercera edad practicando el esquí
conjuntamente con la única diferencia de la lógica capacidad deportiva de cada uno.

También concurrimos socios no sólo de Soria y Castilla, sino de regiones más o menos cercanas
como Aragón, Navarra, Euskadi, Asturias, Galicia, Madríd, Valencia e incluso California, Alemania,
Venezuela y otras latitudes. Y no podemos pasar por alto la convivencia en el Club de
sensibilidades políticas y sociales de todo el espectro ideológico sin el más mínimo conflicto
entre ellos.

Por fin haremos referencia a aquellos lugares que hemos hecho converger en nuestro acerbo,
desde los otrora españoles Colorado o Utah hasta el mítico Eiger suizo donde
desafortunadamente dejaron su vida intentando su escalada los aragoneses Rabadá y Navarro
allá por los primeros sesenta, desde el lejano y norteño oeste de Canadá con sus bajísimas
temperaturas a los Balcanes más allá del antiguo Telón de Acero, desde los privilegiados Alpes
en cualquiera de sus localizaciones hasta los idílicos Dolomitas con sus paisajes de ensueño.
Todo ello sin olvidarnos de nuestro elenco doméstico desde los Pirineos entrañables a la sureña
Sierra Nevada pasando por los sistemas Ibérico, Central y Cantábrico.

m.a.j.


