
 

13 – Altas (Versión 03) 
Consultar Información detallada y ampliada en la web, de todos los puntos 
Todos los documentos deben de ser firmados por ambos Padres/Tutores 

  

ALTAS/CONDICIONES ECONOMICAS 
PAGOS 

Los pagos que efectuar, así como las obligaciones económicas, se encuentran detalladas en la web 
del Grupo Scout consultando a través del menú “secretaria”. Como resumen se indica: 

Modalidad Semestral Anual 
Un miembro 66,00 € 132,00 € 
Hermanos (*) 60,00 € 120,00 € 
*La cuota a pagar es por cada hermano 

VENTA DE LOTERIA:  Es obligado vender 150,00 € de lotería por familia. (Anual) 
VENTA DE RIFAS:   Es obligado vender 10,00 € de rifa por familia. (Anual) 
INSCRIPCION ANUAL:  34,00 € (Anual) 

FORMAS DE PAGO 
1. La inscripción anual la primera vez se pagará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Grupo) 

(Asociación Grupo Scout Edelweiss-Caixa Popular: ES19 3159 0010 5421 2429 6324) 
indicando en el concepto "Alta" y nombre del socio), las posteriores renovaciones de años sucesivos se 
pagarán por recibo domiciliado. 

2. El cobro de las cuotas se realizar semestralmente por domiciliación bancaria, el cobro salvo aviso en 
contra se pasará: 
Cuotas 1º Semestre 2022: Entre la 2ª quincena de febrero y la 1ª quincena del mes de marzo. 
(NOTA: En esta domiciliación se pasarán los beneficios de lotería pendientes del año anterior) 
Cuotas 2º Semestre 2022: Entre la 2ª quincena de septiembre y la 1ª quincena del mes de octubre. 
Los gastos de devolución correrán a cargo del asociado. 

3. Quienes no deseen vender lotería, o no vendan el total de los 150,00 € abonaran a razón del 20 % de la 
diferencia, como beneficio, o bien del total. Este pago se realizará al encargado de la lotería o en su 
defecto se pasará por banco junto con el 1º semestre. 

DOCUMENTACION ALTAS 
Obligatoria Opcional 

• 01 - Ficha Inscripción – (Se renueva 
cuando haya cambios) 

• 14 - Ficha Médica-Alimenticia – (Se 
renueva cuando haya cambios) 

• 03 - Autorización General Salidas – (Se 
renueva cada ronda) 

• Foto tamaño carné (Se pegará en la ficha 
Inscripción en el apartado habilitado al 
efecto) 

• Pago inscripción anual Scouts Valencians 
(34,00 €) – (Transferencia bancaria a la 
cuenta del Grupo) (Asociación Grupo 
Scout Edelweiss - Caixa Popular: ES19 
3159 0010 5421 2429 6324) indicando 
en el concepto "Alta" y nombre del socio) 
(Pago anual) (Las siguientes rondas se 
domiciliará) 

 

Fotocopia por ambas caras de la tarjeta SIP - 
(Opcional)  
 Fotocopia por ambas caras del DNI (Si se 
dispone del mismo) - (Opcional) (Obligatoria        
a partir de 14 años) 
 

 
GESTION EN LA WEB: (Menú Secretaría) 

• Impresos:    https://gruposcoutedelweiss.com/secretaria/impresos/ 
• Subida documentos: https://gruposcoutedelweiss.com/altas-envio-de-

documentacion/  
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