Como asociarse a la Asociación Plataforma a favor de la jornada
continua por la libre elección:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hay 2 tipos de socios:
-Persona física (cualquier persona padre/madre/tutor de menor de 16 años)
-AMPAs
Y también hay miembros simpatizantes (persona física o jurídica, con voz pero sin voto, no
paga cuota)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERSONA FÍSICA
-Envía los siguientes datos a jornadacontinua.cv@gmail.com con el asunto "alta socio":
•Nombre, apellidos y foto o escaneado del DNI o documento identificativo
•Correo electrónico
•Móvil
•Dirección postal
•Colegio y localidad
-Ingresa 5€ de cuota anual en la cuenta de La Caixa, IBAN:
ES10 2100 4418 1602 0011 5820
Poned en el concepto y "cuota socio, nombre y apellido"
-1 persona física tendrá derecho a 1 voto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMPAs
-Envía los siguientes datos a jornadacontinua.cv@gmail.com con el asunto "alta socio":
•Nombre del AMPA
•Correo electrónico
•Móvil de contacto
•Dirección postal
•Colegio, localidad, Número de líneas del colegio
•Foto o escaneado del acta de la asamblea donde se acuerde pertenecer a la _Asociación
Plataforma a favor de la jornada continua por la libre elección_
-Ingresa, en función del número de líneas del colegio:
1 línea= 20€/ año
2 líneas= 40€/ año
3 líneas= 60€/año
4 líneas= 70€/ año
5 líneas= 80€/año
de cuota en la cuenta de La Caixa, IBAN:
ES10 2100 4418 1602 0011 5820
Poned en el concepto y "cuota socio, nombre del AMPA"
El AMPA tiene derecho a x votos en función del número de líneas de su colegio.
1 línea= 20 votos
2 líneas= 40 votos
3 líneas= 60 votos
4 líneas= 70 votos
5 líneas= 80 votos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MIEMBRO SIMPATIZANTE
-Envía los siguientes datos a jornadacontinua.cv@gmail.com con el asunto "alta socio":
•Nombre y apellidos/ o nombre de la asociación
•Correo electrónico
•Móvil
•Dirección postal
•Colegio y localidad
Los miembros simpatizantes pueden ser una persona física o jurídica, con voz pero sin voto, no
paga cuota.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asociación Plataforma a favor de la jornada continua por la libre elección

