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INFORMACIÓN PAGOS A SPAIN AIKIKAI 

Temporada 2017-2018 

Los pagos obligatorios a realizar a la Asociación Spain Aikikai serán: 

1. Pago cuota anual del club: 75 euros al año (a ingresar en el primer trimestre 

del año 2018) 

2. Pago cuota anual por socios de cada club:  

• Pago de seguro de accidentes (de 1 de Septiembre de 2017 a 31 de 

Agosto de 2018) 

o 15 euros al año por persona. 

o Realizar el pago EXCLUSIVAMENTE para el pago del seguro 

enviando la lista de personas a dar de alta en la hoja excel 

correspondiente. 

• Pago cuota anual de socios (de 1 de Enero a 31 de Diciembre) 

o 25 euros (cuota anual)+35 euros (seguro RC). 60 € al año por 

Fukushidoin o Shidoin. Queda incluida la cuota de Dan. 

o 15 euros al año para Dan. 

o 10 euros al año para kyu. 

 

3. Pago por la colaboración de Spain Aikikai en Seminarios/Cursos:  

• 20 euros por Seminario/Curso (pago anticipado, antes de su 

celebración) 

 

4. Pago para la realización de exámenes ( en tiempo y forma especificada en cada 

convocatoria). 

5. Pago para la realización de cursos de Fukushidoin y Shidoin (se fijarán para 

cada convocatoria). 
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El número actual de cuenta de la Asociación Spain Aikikai es: 

Cuenta	  de	  ingresos.	  

Entidad:	  	  	  	  	  Cajamar	  

IBAN:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ES51 3058 0094 8327 2003 0328	  
	  

En	   los	   ingresos,	   traspasos	   o	   transferencias	   que	   se	   realicen,	   deben	   quedar	  
perfectamente	  acreditado	  el	  club	  que	  realiza	  éste	  y	  el	  motivo	  del	  ingreso.	  

Para	   evitar	   ingresos	   no	   identificados,	   rogamos	   envíen	   por	   e-‐mail	   a	   la	   dirección	  
spainaikikai.tesoreria@gmail.com	   y	   a	   spainaikikai.secretaria@gmail.com	  
SIMULTANEAMENTE,	   el	   justificante	  de	   la	  operación	  bancaria	   y/o	   las	   aclaraciones	   y	  
detalles	   que	   se	   estimen	   convenientes	   (motivo,	   desglose	   del	   importe,	   club	   de	  
procedencia,	  persona	  afectada	  por	  el	  ingreso,	  etc.)	  

 

 


