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RENOVACION CUOTA SOCIO 2021 – CE MADTEAM 

Estimado socio/a!! 

Desde hoy 5 de noviembre te encontrarás en tu apartado de "pedidos" la opción 

para poder renovar la cuota de socio para el 2021. 

Si todo está correcto ya puedes efectuar el pago. El método más sencillo y rápido 

para vosotros y para el club es mediante tarjeta de crédito / débito o bien por 

transferencia bancaria. 

Si tienes la cuota de socio domiciliada, te pedimos que revises los datos bancarios, 

sobre todo que la cuenta sea correcta y que conste el código IBAN para evitar 

incidencias y devoluciones. En caso de devoluciones de domiciliaciones sin aviso 

previo o por datos erróneos se cargarán los costes bancarios (1,21 euros). 

Si no quieres seguir como socio / a, dentro de tu menú de socio encontrarás un 

apartado (Área privada | Configurar cuenta) para comunicar tu baja (cancelación de 

cuenta), o nos lo comunicas y lo activaremos nosotros. 

 

En el siguiente enlace encontrarás toda la información para poderte mover por la 

web; hacer pedidos, cambiar datos personales, registra 100 cimas ... etc 

https://www.madteam.org/pagina/com-fer-anar-la-web 
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RENOVACION CUOTA SOCIO 2021 – CE MADTEAM 

Si eres administrador de tu familia, la renovación de cuotas de toda tu familia sólo 

la tendrás tú (en tu apartado de "pedidos"), y se aplicará el descuento del 50% en el 

precio de la cuota a partir del 3º miembro. 

Los cargos (cuota de socio 2021) con domiciliación bancaria se harán a partir del 

día 18 de noviembre (Si no quieres renovar tu cuota de socio para el 2021, 

avísanos antes de esa fecha) 

Nuestras cuotas de socio/anual para el 2021: 

12 años o más: 18 euros 

Menor 12 años: 9 euros 

Licencia federativas FEEC, FCE y FCEH: 

En cuanto a la solicitud de la licencia federativa 2021, esperamos que a primeros de 

diciembre nos lo comuniquen las federaciones, en cuanto lo sepamos os lo haremos 

comunicaremos. 

El pago de la licencia federativa solo se podrá realizar mediante transferencia 

bancaria o pago con tarjeta "TPV" (es el sistema más rápido). 

Recuerda, la licencia federativa no se renueva automáticamente, tienes que hacer 

tú la petición a través de la web siempre que la cuota de socio esté al corriente de 

pago. 

Cualquier duda que tengas puedes contacta con nosotros a info@madteam.org 

Gracias 

CE Madteam 
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