
El Convenio de Correspondencia entre los Clubes de Tenis de Oviedo y Aviles, se
regini, ademas de por los Estatutos Sociales y normas internas de cad a Club, por las
siguientes,

NORMAS

1. ACCESO DE SOCIO A "CLUB AJENO".- La correspondencia se estab1ece sin
1imitaci6n anua1 en cuanto a1 numero de dias en 10s que se puede acceder a1 Club
correspondiente.
Aquellos socios que pretend an hacer uso de 1a correspondencia, tendnin que
presentar junto con su camet, 1a "tarjeta de socio corresponsa1 anua1". Esta se
solicitara a1 Club de correspondencia, acompanando una carta de 1a Secretaria de su
Club, constando 1a condici6n de socio a1 corriente en e1 pago de cuotas, asi como e1
certificado de empadronamiento que acredite su 1ugar de residencia y una [oto
tamano camet. Esta tramitaci6n 1a rea1izaran 10s propios clubes a petici6n de cada
socio interesado. La tarjeta tendra va1idez de un ano, renovab1e. En cada renovaci6n
anua1 tendni que vo1ver a cump1ir 10smismos requisitos que e1primer ano.
E1 socio corresponsa1 no podra invitar a terceras personas.
Los menores accederan a cada club de acuerdo a 1a normativa de regimen intemo de
cada uno de ellos. En todo caso, 10s mayores de 15 anos que deseen acceder solos 0
uti1izar 1as insta1aciones deportivas, debenin obtener su propia tarjeta de
corresponsa1, con 10s mismos requisitos que para 10s socios de numero, 1a cua1 sera
tramitada y solicitada por sus representantes legales.

2. ACCESO A "FIESTAS SOCIALES".- Como excepci6n a 10 dispuesto en 1a norma
1, no se aplicara este convenio de correspondencia en e1acceso a 1as fiestas socia1es.

3. usa DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.- E1 socio corresponsa1 podra uti1izar
las instalaciones deportivas un maximo de 20 dias a1 ano, siempre previa
presentaci6n y sellado de 1a tarjeta de corresponsa1, y no podra participar en
competiciones deportivas socia1es que no sean abiertas.

4. usa DE INSTALACIONES SOCIALES.- El socio corresponsal podra uti1izar todo
e1 ano las insta1aciones socia1es pero no podra participar en competiciones socia1es
que no sean abiertas.



5. REQUISITO DE RESIDENCIA HABITUAL.-. No podnin hacer uso de la presente
correspondencia, quienes tengan su "residencia habitual" en el termino municipal en
el que se encuentre el Club al que se pretende acceder.

6. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.- Todos aquellos socios que pretendan hacer
uso de esta correspondencia debenin ejercer sus derechos cumpliendo siempre con
las normas del presente convenio asi como con cualquiera de los Estatutos y Normas
Internas del club correspondiente.

A los socios que incumplan las condiciones resefiadas en el parrafo anterior,
se les abrira un expediente disciplinario, que sera instruido por los gerentes de ambos
clubes y resuelto por sus presidentes. La sanci6n consistira en la retirada temporal 0

definitiva de la tarjeta de corresponsal, seglin la gravedad de los hechos. Todo ello
independientemente de la sanci6n que el socio pudiera tener conforme a la normativa
interna de su club de origen.

7. DURACION DEL CONVENIO DE CORRESPONDENCIA.- EI presente acuerdo
entrara en vigor el I de enero de 2010 por plazo de un afio a contar desde la firma del
mismo, y sera prorrogable y revisable por periodos iguale on el acuerdo previa de
ambas partes.
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