
              
  
             
 
 
 
              
 

CONDICIONES DE INGRESO EN LA SOCIEDAD 

“CASINO DE BADAJOZ” 
(Socio Juvenil de 22 a 25 años de edad) 

 

  
 
 
1.- Requisitos formales. 
 
 Cumplimentar los impresos que se facilitan en la Secretaría de la Sociedad. 

 Firma de dos socios propietarios (son socios propietarios, los 1.500 primeros socios). 

 Una fotografía actual, tamaño carné,  actualizada.  

 Fotocopia de ambas caras del DNI/NIF. 

 

 

2.- Requisitos económicos. 
 Cuota de Entrada: .......... 1.975,00 €  

 Cuota de Obras: ..............  250,00 €    

Total:  .............................  2.225,00 €  
 

 Cuota ordinaria mensual   15,72 €  
 
 

3.- Fraccionamiento de las cuotas de Entrada y Obras. 
 Cuota de Entrada (1975,00 €): 

o 592,50€ que se abonarán en la Secretaría a la entrega de los carnés. 
o 1.382,50 € que se podrán fraccionar hasta un máximo de 24 meses con un 0,5 % de 

recargo por cada mes aplazado (64,51€/mes, mínimo a pagar con el máximo 

aplazamiento, incluyendo el recargo). 
 

 Cuota de Obras (250,00 €): 
o Fraccionable en un máximo de 5 meses sin recargo: 50,00 €/mes. 

 
 
 
 
 
 

 
Sede Social:    C/ Ramón Albarrán, 14 – 06002 BADAJOZ –  Teléf. 924 221 786 –    Fax 924 222 436 

Club de Campo: Urban. Las Vaguadas, s/n – 06010 BADAJOZ-  Teléfs. 924 268 308 – 924 267 953. www.casinodebadajoz.es 
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