Pamplona, 30 de noviembre de 2021
Iruñean, 2021ko azaroaren 30an
Estimado amig@,

Adiskide agurgarria,

En breve dará comienzo la campaña para hacer el
seguro de montaña, que, como sabes, tiene validez
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Laster, mendiko asegurua egiteko epealdia irekiko
da,
baliotasuna 2022ko urtarrilaren 1etik
abenduaren 31ra bitarte izango duena.

Si estás interesado en que nuestro Club realice el
trámite, a continuación te indicamos los trámites a
realizar.

Izapidea gure Klubak egin dezan nahi baduzu,
hurrengoa egin beharko duzu:

-

Rellenar la hoja que te adjuntamos.

-

Efectuar el ingreso correspondiente en
cualquiera de las cuentas bancarias que te
señalamos.

-

Remitirnos la hoja, junto con el justificante de
pago,
por
correo
electrónico
a
anaitasuna@anaitasuna.com, o bien entregarlo
en las oficinas de la Sociedad o en la Sección de
Montaña de la misma.

En un plazo de 10 días a partir de la recepción de
la documentación, te enviaremos por correo
ordinario el carnet de Federado.
Si deseas más información o aclarar cualquier
duda, estamos a tu disposición martes y jueves de
19 a 20 horas en la Sección de Montaña.

-

Gutun honekin batera atxikitzen den orria bete.

-

Zehazten diren banku-kontuetako batean dirusartzea egin.

-

Orria eta ordainketaren egiaztagiria posta
elektroniko bidez guri bidali hurrengo helbidera
anaitasuna@anaitasuna.com edo Elkarteko
bulegoetara edo Mendi sailera ekarri.

Dokumentazioa jaso eta 10 egunetara Federatu
karneta ohiko postaz bidaliko dizkizugu.
Informazio gehiago edo zalantzaren bat argitu nahi
baduzu, astearte eta ostegunetan 19etatik 20etara
Mendi sailean egongo gara.
Bide batez, 2022 zoriontsua opa dizut, jaso ezazu
agur bero bat,

Aprovechando para desearte un próspero año
2022,
recibe
un
cordial
saludo,
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