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Abiertos: 10-14 h y 16-20h. Lunes/viernes.
Sábado: 10-14 h.

Hazte socio de Tierra de Fuego 2021
A partir del 14 de noviembre del 2020 se podrá renovar la cuota de socio para el 2021, que será válida desde esa fecha hasta el 31 de diciembre del 2021.
Este año, debido al impacto económico de la pandemia del Covid-19, queremos aportar nuestro granito de arena reduciendo de forma excepcional el coste de
la cuota al 50%, por lo que sólo se tendrá que abonar 10€ (pagándola antes del 31 enero 2021 ; 20€ a partir de esa fecha).

Además, al renovar la cuota podrás optar por cualquiera de los siguientes regalos :
*Cubremochilas. Será el regalo estrella de este año. Hemos diseñado un cubremochilas excepcional :
Tejido completamente impermeable.
Se adapta a la mochila con suma facilidad.
Cobertura total.
Antiviento. Es imposible que se la lleve el viento, total o parcialmente.
Fácil acceso al interior de la mochila, sin tener que desmontar el cubremochilas.
Un cubremochilas así no se puede comprar en el mercado. Sólo se puede conseguir a través de la cuota de socio.
*Portabotas. Hemos diseñado un portabotas muy práctico (botas hasta el número 41), con rejilla de aireación para cuando las botas están húmedas ; amplio y
cómodo acceso para guardar tanto botas como ropa ; diseño compacto para que se puedan guardar en mochila o en maleta...
*Gorra Polar, con visera. Para evitar la pérdida de calor que se produce por la cabeza, y con la visera para los que tienen gafas, que es muy útil en los días de
lluvia y nieve.
*Bufanda polar. Una práctica (y calentita) braga polar, en dos colores : azul claro o azul oscuro.
*Camisetas. En varias tallas y colores.
*Portadocumentos. Para llevar documentación como billetes de tren o de avión, copia del seguro, etc.
*Navaja multiusos. Con sacacorchos, abrelatas, destornillador, abrebotellas...

Para Padres. Para los padres tenemos una oferta especial : al hacerse socio un adulto (además de recibir su regalo) puede hacer socio gratuitamente a un hijo
menor de 16 años.
Para Federados. Quienes se federan con nuestro club de montaña, aparte de gozar de tarifas más baratas que la Federación Madrileña de Montaña aplica a
las personas individuales, tienen una reducción en el importe de la cuota de socio del 50%, por lo que sólo tendrán que abonar 5€ (abonandola antes del 31
enero 2020 ; 10€ a partir del 1 febrero 2021).
A partir del 3 diciembre 2020 puedes tramitar el carnet de la federación para la temporada 2021, pinchando en este enlace puedes acceder a las tarifas de
las diferentes licencias.
Beneﬁcios
Al hacerse socio se cuenta con los siguientes beneﬁcios en Tierra de Fuego :
*Descuento en las excursiones de un día.
*Descuento en los viajes de ﬁn de semana y de puentes.
*Descuento en los viajes de verano.
*Descuento en los paseos por Madrid.
*Preferencia en las listas de espera.
*Descuento en los cursos y talleres de Tierra de Fuego.
*Descuento en las obras de Teatro.
*Descuento en la compra de libros y material en la librería Tierra de Fuego.
Forma de Pago
*Mediante abono en metálico o tarjeta en nuestra sede.
*Mediante ingreso o transferencia en cualquiera de nuestras cuentas corrientes.
*Abonando el importe en el autocar al participar en cualquiera de las excursiones de un día.

