
CONVENIO DE CORRESPOND8NCI "TRE EL
REAL CLUB D~ TENIS D1 SAN SEB STIAN

y EL
T NI' CLUB DE OVI DO~t Cfltu¿ de r;enid

e7an e7drMlUn

D. FRANCISCO DE ASI' LONSO, Pre idente del REAL CLUB E TENIS DE S SEBASTI~~,
y D.MAWJEL ALyAREZ-BUYLLA , Presidente del TENIS CLUB DE OVIEnO, acuerdan esta-
blecer el siguientB convenio de correspondencia con arreglo a las iguiente con
d í.c í one s t ,

12.- Los ocios del Teni Club e Oviedo, que se h llen en tr'n ito en San
Sebasttln por tiempo no superior a un mes, ser(n ocios corre pondien
tes del Re 1 Club de Teni de S n Sebasti4n.

2!.- Lo socios el Re 1 Club ''te Tenis San 'eb tihi, que se hallen en trM
sito en Oviedo, por tiempo uperior un mes, er n ocios correspon-
diente el Tenis Club e Oviedo.

32.- Los socios correspondientes, no tendr'n ilerecho a la sistencia de JU!l
t , pero en todo lo em', gozar4n de igu les vent jas que los socios
activos el Club en el que corre pon an, pudien.o utilizar 1 s pistas
y concurrir a las reuniones, fie tas, ete., en i ~nticas con iciones
que ~stos ~ltimos.

42.- Los ocios del Real Club de Tenis de San Seb ti4n, & del Teni Club
de Oviedo, que de een h cer uso e es e Convenio, ha r4n de solicitar
del Club respectivo 1 correspondiente tarjet de socio y emostrar
document lmente u calidad de socio titular del otro Club.

52.- Si despu~ e tr nscurrido un me , la est ncia accidental del ocio se
prolongase, dicho socio habr' de pagar por el tiempo que dure la pr&-
rroga, 1 cuot que le correspondería i no existie e este Convenio de
reciprocid d, quedando dnic mente dispen do del go de 1 cuota de
entr d •

62.- E te convenio entrar' en vi or el día 1 e Enero de 1.974, y e enten-
der' prorro ado mientras uno de lo Clubs firmantes no avise al otro
su renuncia en el t~rmino de seis meses de anticipacidn.

En San Sebasti~n, a 1 de Enero de 1.974 En Oviedo, a 1 de Enero de 1.974
El Presid.ente ,~ ,EN El LJresidente
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