
CLUB JUVENIL CORA
¿Qué es un socio del Patronato del club juvenil?

Los socios del patronato son personas mayores de edad o instituciones públicas y 
privadas, que ayudan en las actividades educativas, asistenciales y de promoción cultural y 
social que se realizan desde el club Cora. Suelen ser parientes, amigos o compañeros de 
trabajo de familias con hijos en el club, antiguas familias u otros miembros del patronato 

que aprecian y valoran la transcendencia de invertir en la formación de los jóvenes.

¿Qué supone ser socio del Patronato?
Se puede cooperar de diversas maneras a la labor que se realiza desde el club juvenil. 

Además de con una aportación económica, también se puede con el trabajo o la oración. 
Los que lo deseen, pueden participar en los medios de formación que proporciona el club 

para los padres de los socios juveniles y miembros del Patronato.

FICHA DE SOCIO DEL PATRONATO

Sí, deseo colaborar
Nombre y apellido ……………………………………………….....….............

Domicilio ……………………………………………………………………………

Población …………………..…..…  Provincia ..………………..………………

Teléfono ……………………….….  N.I.F.….……………………..……………..

firma

Mi colaboración será de
40 € 60 € 80 €

mensual trimestral anualPeriodicidad

Cantidad

Cuenta bancaria

……….

En Marbella, a ...… de ………….…….. de ………

Estos datos son confidenciales y quedarán protegidos según lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos.
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