
 

 
 

INSTRUCCIONES 
SOLICITUD DE INGRESO. CALA D'OR FERROBIKERS 

#yoquieroserferrobiker 

 

Las referencias al Club se entienden realizadas al Cala d'Or Ferrobikers y al Cala d'Or Caldentey Bike Team indistintamente, esto es, a la entidad con CIF 
G-57896367 e inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de I.B. con nº DC-2724 

 

CALA D'OR FERROBIKERS  es un club ciclista inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de 
las Islas Balares, con número de identificación DC-2724 y como tal no tiene ánimo de lucro. CALA 
D'OR FERROBIKERS, por si, no anda, no come, no bebe ni va por la calle. Efectivamente, como 
habrás supuesto, lo mucho o poco que ves, lo hacen personas normales, de carne y hueso como tú, 
de manera voluntaria y totalmente desinteresada por lo que te pedimos tu colaboración para seguir 
construyendo un gran Club. 
 
CALA D'OR FERROBIKERS no quiere socios circulando sin ningún tipo de seguro por lo que 
habrás de elegir alguna de las modalidades disponibles. Si no marcas una opción, tu solicitud no 
podrá ser aceptada. CALA D'OR FERROBIKERS tramitará para sus socios la documentación de 
manera gratuita ante la FCIB. 
 
Los cargos por todos los conceptos (cuota, seguro, trajes,...) se realizarán mediante domiciliación en 
la cuenta indicada por el socio al presentar  la solicitud de ingreso. CALA D'OR FERROBIKERS 
no aceptará, bajo ninguna circunstancia, otras modalidades de pago. Si no envías la domiciliación, 
tu solicitud no podrá ser aceptada. 
 
Por todo lo anterior,  te pedimos que sigas las siguientes instrucciones al pié de la letra para 
facilitar nuestros procesos administrativos. 
 
Instrucciones. 
 
1. Descarga el formulario, rellénalo e imprímelo. 
2. Firma el formulario, la política de privacidad y la cesión de derechos de imagen. 
3. Imprime, rellena y firma la autorización de tramitación de la licencia en la FCIB. 
4. Imprime, rellena y firma la autorización de adeudo SEPA, es decir, la domiciliación. 
5. Escanea la documentación anterior. Si no tienes escaner, puedes descargarte alguna 
aplicación móvil que convierte fotos en archivos pdf. Importante: No envíes una foto! No nos vale 
para nada. No seas huevón!!! 
6. Renombra el archivo escaneado con el siguiente formato: apellido apellido, nombre. Con 
este simple paso nos ahorrarás un montón de trabajo administrativo ahora  y en el futuro. 
7. Envía la documentación en pdf con una copia de tu DNI a la dirección de correo electrónico: 
contacto@ferrobikers.com , poniendo en el asunto: solicitud de ingreso. El envío de la 
documentación por cualquier medio a un miembro de la Junta Directiva no garantiza que la 
solicitud sea tramitada adecuadamente. Utiliza solamente este canal de comunicación para la 
solicitud. 
8. Las solicitudes que cumplan todos los requisitos, serán estudiadas y, en su caso, aprobadas 
por la Junta Directiva conforme a lo previsto en los Estatutos. Cuando tu solicitud haya sido 
aprobada, recibirás un mail de confirmación. 
9. CALA D'OR FERROBIKERS no acepta ninguna responsabilidad por los daños que pueda 
sufrir o causar el socio potencial entre la presentación de la documentación al Club y la efectiva 
contratación de la licencia o seguro correspondiente. Si te corre mucha prisa, hazlo tu mismo. 
 
Gracias por tu colaboración. 
 
La Junta Directiva del CALA D'OR FERROBIKERS. 
 


