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tlub de Tenis Valbncia
BorÁN rco clveirures, s/ru

TELÉFqNo 69 oG 58'

VALENCIA.IO

DON

DE CORRESPONDENCIA

RE EL CLUB DE TENIS VALENCIA

YEL

CLUB TE}II5 GIf,ON

DON ]ULIO PAS&J AL Y DOMXNGO , Presidente ilel Club de Tenis Valencia y

. DANIEL CAsTAS , Presidente del---- CLUg DETENI S GI Jgf.¡

u"r."rd"t establecer' el siguiente Convenro 1"on ur'.eglo a las condiciones siguientes
t'

1.o - Los socios del Club de Teni¡ Vale que se hallen de tránsito en GIJON

por tiempo inferior a un mes, serán correspondientes del CLUB DE TENIS GI^3ON
¡:

2.o - Los socios del CLUB TENI5 CI , que se hallen de tránsito en Valencia, por

tiernpo inferior a un mes, serán soci ondientes del Club de Teni¡ Valencia'

.). Los sbcios corresPondientes, no derecho de asistencia a Juntas, pero en todo lo demás gozarán

de iguales ventajas que los socios ac del Club en el que correspondan, pudiendo utilizar: las pistas

y concurrir a las reuniones y fiestas, , en idénticas condiciones que estos írltirnos

4.o Los socios del Club de Tenis Val o del......CL.U.B,"".OE- ÍE¡II-5.-fiIJ0'N" " ."..."'''r ![ue desee' .i

hacer uso de este Convenio, hahnin de solir:itar de la Secretaría del Club respectivo la corrqpondientt: i:

socl o titular del otro Club

F6
D.

socio se prolongase, dicho socio h¡rbr'á de

que le correspondería
:-_ it ,.

si no oxistiese estc

del pago de Ia cuota de entrada

tarjeta de socio y demosmar documenf'Slmente swtcalidad de

, | '':'i'1':

Si después de transcurrido eltmcs, la 
$tancia 

accidental del

pagar, por el tiempo que dure la prórrpga, la cuota o cuotas

ioolr"tio de reciprocidad, quedando ú'hicamente dispensado

4*-

rnocimiento, se especifica nuevalne.nte. qUe los socios que tuviesen establecida residencia

fija en las dos poblaciones de Valenci{ y fiIJgl* , o dentro del término de las dos

. provincias, no podrán hacer uso del dfrecho regulado en Ios artículos anteriores'

i

gado.mientras uno de los Clubs firmahtes no avise al otro su-renuncia en el término de seis mesos

de anticiPación'

En valencia u.....!..9..¿"'.]9$-g . '..- de 19

El Pre¡ld¡nte det
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C1UB DE IENIS VArEclAr:

El Droiidente del


