REQUISITOS PARA PERTENECER AL CLUB CAMPESTRE ADERTEL EN CALIDAD DE
“INVITADOS CORPORATIVOS”
Habiéndose llegado a un ACUERDO entre el CORLAD LIMA y el Club ADERTEL, para que los colegiados HABILES
puedan hacer uso irrestricto del Club, deberán cumplirse los siguientes REQUISITOS:









Ser colegiado del CORLAD LIMA y estar al día en sus aportaciones mensuales al colegio.
La denominación de “INVITADOS CORPORATIVOS”, equivale a la de un “socio” fundador, ya que se tienen
los mismos derechos para el uso de las instalaciones del CLUB, con la diferencia de no votar en las elecciones
que sean llevadas a cabo en dicha institución.
El “INVITADO CORPORATIVO TITULAR”, involucra también a la esposa o esposo, hijos hasta 21 años de
edad y padres del titular; los cuales tienen el ingreso a las instalaciones del club de manera GRATUITA.
El “INVITADO CORPORATIVO TITULAR”, tiene derecho a 02 invitados GRATIS. Los excesos de INVITADOS
ingresaran pagando el derecho de ingreso.
El “INVITADO CORPORATIVO TITULAR”, y la esposa o esposo, tienen derecho a un BUNGALOW GRATIS
para 02 personas por su ONOMÁSTICO, previa reservación (no aplicable en fin de semana largo o
actividades de ADERTEL)
El “INVITADO CORPORATIVO TITULAR”, puede reservar el alquiler de Bungalows, con los siguientes costos:

Para invitados Corporativos
Estadía por noche por persona
Servicio opcional de TV. Con cable por noche
Servicio de Agua caliente por noche


S/. 30.00
S/. 8.00
S/. 8.00

Cuota para inscripción como INVITADOS CORPORATIVOS al Club es de S/. 90.00 (Noventa y
00/100) Este importe equivale al pago adelantado de 03 meses de cuota mensual de aportación, la misma
que es S/. 30.00 mensuales.

Es importante señalar también que en los meses de julio y diciembre se pagará una cuota adicional
EXTRAORDINARIA, o sea S/. 30.00 más en los meses señalados anteriormente.
Para inscribirse deberán depositar el monto señalado anteriormente en las cuentas del CLUB, en los siguientes
bancos:
Banco Scotiabank
Banco Interbank

N° 0689971
N° 011-2231966284

Moneda nacional
Moneda nacional

A nombre de: Asociación Deportiva ADERTEL
Además, deberán traer:
Copia del DNI del titular
Fotos del titular, esposa (o) e hijos
Llenar solicitud (proporcionada por el CORLAD LIMA).
Todo ello deberá traer a las oficinas del CORLAD LIMA para realizar el trámite ante el club.

