
Hazte socio o atleta del C.A. La Sansi en www.lasansi.com 

Con la finalidad de crear una masa social, hemos creado la figura de Socio o atleta del C.A. La 
Sansi.   

SOCIO 

Cualquier aficionado o deportista pueden pertenecer o ser socio de un club, pero pueden 
hacerse socio del C.A. La Sansi, sin que eso interfiera en su propio club.   

La cuota anual queda establecida en la cuantía de 30 euros 

 

Ventajas para los socios 

- Podrán comprar los diferentes packs de material deportivo que ofrecerá el club para sus 
atletas o socios. 

- Inscripción gratuita para una carrera de (www.lasansi.com).   

- Obsequio de una camiseta técnica del club   

- Obsequio de productos Coca Cola, Chupachups, Henkel…   

- Descuentos en la oferta hotelera para las carreras de La Sansi (enviando email a 
hotel@lasansi.com y acreditándose como socio)   

- Dorsal con número bajo, para salir en el primer o segundo cajón de salida en las carreras de 
La Sansi   

-Salidas en grupo para participar en carreras, algunas  fuera de Cataluña.  

-Sorteo entre los socios de 3 camisetas técnicas firmadas por deportistas de elite.   

- Inscripción gratuita trimestral en la revista Runner´s World (para los 30 primeros socios, que 
no sean miembros o familiares de la junta directiva).   

- Entrenos y consejos atléticos personales por un entrenador especializado, vía email 
socios@lasansi.com    

- Descuento en la compra de Championchip (www.championchip.cat), acreditándose como 
socio del club.  

 

¿Cómo ser socio? 

1. Descargar el formulario de inscripción de la web y rellenar todos los campos.  

2. Haciendo una transferencia al número de cuenta del club  2100-2001-44-0200012670 y 
enviando  comprobante de trasferencia y formulario de inscripción al email 
socios@lasansi.com 
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Observaciones: 

Intentamos hacer las cosas bien para nuestros participantes, nuestro ambiente y nuestra 
sociedad, pero sobre todo para nuestros socios y atletas.  

La visión es ser un club energético, de servicios y en continuo crecimiento, con presencia de 
atletas o aficionados independientemente de sus marcas, algunos socios serán medallistas 
olímpicos o internacionales y otros lucharan por bajar de 5 horas en maratón, pero la 
responsabilidad será para nosotros la misma.   

El club atletismo La Sansi, quiere distinguirse por proporcionar una calidad de servicio 
excelente a sus socios y atletas, una rentabilidad sostenida, una ampliación de oportunidades 
de desarrollo, mejora en los entrenamientos y competiciones.  

En poco tiempo, hemos logrado esponsorizar y colaborar con innumerables competiciones o 
actos sociales, algunas sin ánimo de lucro como La Sansi Richi que recaudamos 4.500 para una 
fundación y un menor. 

Orientación al atleta  

Compromiso con los resultados   

Interés por los socios  

Responsabilidad Social   

Trabajamos en equipo   

Nos comprometemos y respetamos a cualquier tipo de socio  

Analizamos los hechos y brindamos nuestra opinión   

Nos comunicamos abierta y honestamente   

Ante todo, actuamos con integridad   

"La competitividad de una competición, depende de la capacidad de su comité organizador 
para innovar y mejorar. Las organizaciones consiguen ventajas competitivas si consiguen 
innovar" 

 

Todo socio da su consentimiento para que el Club Atletismo La Sansi, por sí mismo o por 
terceras entidades, haga uso del tratamiento informático con finalidad exclusivamente 
deportiva, promocional o comercial de sus datos de carácter personal. De acuerdo con lo que 
establece la Ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de la protección de datos de carácter 
personal, el participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el objetivo de  

Rectificar o cancelar de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho, deberá 
solicitarlo por escrito en socios@lasansi.com   

La temporada empieza en octubre/Noviembre de cada año.   
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