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entre el
CLUB DE TENIS OVIEDO
y el

CLUB DE TENIS LLEIDA
Don JOSE Mª. ALVEAR DIAZ-Oi:<DOÍJEZ,
Presidente del CLUB DE TENIS OVIE
DO, y Don LEOPOLDO DE U-,-<QUIy MALO DS HOLINA, Presidente del CLUB
DE TENIS LLEIDA, acuerdan establecer el presente convenio, con arr~
glo a las condiciones siguientes.:
1.- Los Socios del CLUB ~E TENIS OVIEDO, que se hallen en tránsito
en LERIDA, por un tiempo inferior a UN MES, serán socios corre~
pondientes al CLUB DE TENIS LLEIDA.
2.- Los Socios del CLUB DE TENIS LT,EIDA, que se hallen en tránsi to
en OVIEDO, por un tiempo inferior a UN MES, serán socios corees
pondientes al CLUB DE TENIS OVIEDO.
3.- Los Socios correspondientes no tendrán derecho de asistencia a

Juntas, pero en todo lo demás, gozarán de iguales ventajas que
los socios activos del Club en que correspondan, pudiendo utili
zar las pistas y concurrir a las reuniones y fiestas, etc. en
identicas condiciones que estos últimos.
4.- Los Socios del CLUB DE TENIS OVIEDO o del CLUB DE TENIS LLEIDA,
habrán de solicitar de la Secretaria del Club respectivo, la correspondiente tarjeta de Socio y demostrar docwnentalmente su ca
lidad de Socio titular del otro Club.
5.- Si después de transcurrido el mes, la estancia accidental del so
cio se prolongase, dicho socio, habrá de pagar, por el tiempo que
dure la pr6rroga, la cuota o cuotas que le corresponderia pagar
si no existiese este convenio de reciprocidad.
6.- Para mayor conocimiento, se especifica nuevamente que los Socios
que tmviesen establecida residencia fija en las dos poblaciones
de OVIEDO y LERIDA o dentro del término de las dos provincias, no
podrán hacer uso del derecho regulado en los articulos anteriores.
7.- Este convenio entrará en vigor el dia 21 de Mayo de 1.979 y se
entenderáprorro ado mientras uno de los Clubs firmantes no avisa
se. ,al o
su ren cia en el término de SEIS MESES de anticipa-C10

a 21 de Marzo

1 .979
lEDO

En LLEIDA a 21 de Marzo de 1.979
PO;~EL CLUB DE TE!'IS LLEIDA
El Presidente

