~ONVENIO DE CORRESPONDENCIA
ENTRE EL CLUB
DE TENIS DE OVIEDO Y EL CLUB ~L SO TO DE
BURGOS.

D. l~.' UEL ALVAREZ-Bun.LA
'i LOP£:Z-VILLAMIL, Presidente del CLUB DE TENIS DE OVIEDO Y
D. hNRIJUE PL ~A FERrANuEZ-VILLA,
Presidente del CLUB EL SOTO DE BURGOS, aeuerdan
establec~r
~bpresente Co venio de correspondencia,
con arreglo a las condiciones
siguientes:
12.- Los socios del CLUB DE TENIS DE OVIEDO, que se hallen en tr~nsito en Burgos
por tiempo inferior aun mes, sento socios correspondientes
del CLUB EL SOTO
DE BURGOS.
22.- Los socios del CLUB EL SOTU DE BURGuS, que se hallen

por tiempo

inferior

en tr~nsito en QVIEDO
a un roes, 8er~n socios correspondientes
del CLUB D~ TENIS

DE OVIEDO •.
3y.- Los Socios

eorrespondientes,
no tendr~n derecho de asistencia a Juntas, pero en
todo 10 dem~s, gozar~n de iguales ventajas que 108 socios o.ctivos del Club en
que correspendan, pudiendo utilizar las pistas e instalaciones y concurrir alas
fiestd
y reuniones, etc., en identicds condiciones que estes ultimos.

42.- Los socios del CLUB DE TENIS DE OVl~DO Y del CLUB ~L SOTO DE BURGoS habran de
solicitar de 10. Secretaria del Club respecti 0, 10. correspondiente
tarjeta de
Socio y demostrar documentalmente
su calida de Socio titular del otro Club.
5"._ Si despu~s de transcurrido el mes In estancia accidontal del socio se prolongase,
dieho S~Ci9, habr~ de po.gar por el tiempo que dure 10.prorroga, 1& cuota 0 cuotas que Ie correspondiera pugar, ei no existiese Convenio de reciprocidad.
62._ Para mayor conocimiento, se especifica nuevamente que 10s Socios que tuviesen
establecida residencia fija en las doe poblaciones de OV1EDO y BURGOS 0 dentro
del T~r ino de las dos Provincias, no podr~
haeer uso del dereebo reguladoean
108 articulos
anteriores.
entrara en vigor 01 dla 1 de EBero de 1916 y e entender' prorrogado mientras uno de 10$ Clubs firmantes no avise 0.1 otro u renun i en el
terwino de seia a as de anticipacion.

7R.- Este Convenio

En 0 IEOO, a I de En ro de 1975.
POR EL CLUB DB TENIS DE OVIEDO.
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BUR 'S, a 1 de
ero de 1975.
POR t;L CLUB EL SOrrO DE BJ GO::'.
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