
 

Síguenos en las redes: 
Facebook, Twitter y Tuenti como Logos Basket Sedaví.  
 

 
 
 
 
HAZTE SOCIO DEL LOGOS 
Estimado/a jugador/a, padre, madre o seguidor/a del Logos, 
 
Como sabéis, el Logos Basket Sedaví nació con la intención de ser un club social, es decir, un 
Club que, aparte de su junta directiva, tuviera un grupo de socios que, además de colaborar 
en la financiación con una cuota anual, participara en la toma de decisiones del club. 
 
Por otra parte, los socios reciben descuentos en todas las actividades promovidas por el club 
(matriculación, torneos, campus, etc.). Además, se van a seguir buscando colaboraciones, 
con lo que se trabajará para que los socios tengan más ventajas. 
 
Durante la temporada pasada los socios obtuvieron los siguientes descuentos: 

 
-  8 céntimos de descuento por litro en la gasolinera ACME de la Pista de Silla 
 

De todos modos, lo más importante de ser socio del Logos es poder participar en la toma de 
decisiones del club (los que han sido socios del club ya lo han hecho) y estar enterado de 
todos los movimientos que se lleven a cabo, ya que queremos ser un club totalmente 
transparente, y queremos que las decisiones se tomen junto a la opinión de los socios/as. 
 
Si quieres formar parte del proyecto del Logos, únete a nosotros y hazte socio, aporta tus 
ideas y opiniones y sé uno/a más en la toma de decisiones. Y recuerda que es totalmente 
abierto. Toda aquella persona que quiera ayudar al club podrá hacerse socio, aunque no 
forme parte directa del club. 
 
La cuota anual (de junio a junio) que hay que pagar como socio en el club es de 25€ por 
persona que podrás formalizar abonando el importe junto con la cuota de la temporada. 
 
ANTES DEL 30-06-15: 65€ (40€ cuota + 25€ socio) 
DESPUÉS DEL 30-06-15: 75€ (50€ cuota + 25€ socio) 
 
3159 0011 15 2300823826 (CAIXA POPULAR) CONCEPTO: Cuota + Socio 2015/16 
(nombre del socio). Tenéis una oficina esta entidad en Av. La Albufera, 7 (Sedaví). 
 
A partir de ahí nosotros ya nos pondremos en contacto contigo. 
¡ÚNETE A NOSOTROS! ¡TE ESPERAMOS! 

 
Logos Basket Sedaví 


