TXALAMAKO
c/ Vitoriabidea, 8 (frente a Hierros Uriarte)
Tel. 685.733.298
txalamako@hotmail.com
www.txalamako.org

Firma
E-mail



Cuota Txalabazkide

Fecha de nacimiento

Para darse de baja como Txalabazkide el socio/a deberá comunicarselo
a Txalamako por e-mail o carta con 15 días de antelación y devolver la
tarjeta. Igualmente, si se detecta el impago de 3 mensualidades, el
socio/a será dado de baja de manera automática.

Teléfono

Para ser Txalabazkide y recoger tu tarjeta de socio
y el kit de bienvenida, deberás entregar junto con
la ficha de inscripción, el resguardo del primer
pago. La entrega de estos documentos se podrá
realizar en:
- Puesto de Txalamako, Mercado de la Almendra
(1er sábado de mes en la c/ San Francisco,1)
- Domingos de 19:00 a 21:30 en las instalaciones
de Txalamako (c/ Vitoriabidea, 8)
- Por e-mail a: txalamako@hotmail.com
- Por correo postal a:
Txalamako Txalaparta Taldea
c/ Oceano Atlantico 33, 5ºA
01010 Vitoria-Gasteiz (ALAVA)

Localidad

KUTXABANK 2095-3112-20-9114778761

C.P.

El pago se realizará mediante ingreso en cuenta
corriente dentro de la primera semana de cada mes,
indicando como concepto Nombre y Apellidos. La
cuenta corriente en la que debe ingresarse la cuota
seleccionada es:

Dirección

¿COMO SER TXALABAZKIDE?
- Pago mensual (mínimo 5)
- Pago anual (mínimo 60)

Nombre y Apellidos

Estos y otros muchos beneficios, solo con presentar
tu tarjeta de Txalabazkide.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

- Descuentos en la compra de material
- Descuentos en cursos de aprendizaje
- Precios especiales en actuaciones
- Prestamos de material
- Información sobre eventos
- Información sobre la txalaparta
- Sorpresas anuales

Provincia

VENTAJAS DE SER TXALABAZKIDE
La tarjeta Txalabazkide te permitirá beneficiarte de:

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD),
le informamos que los datos que en este formulario se recogen serán de uso exclusivo de Txalamako con fines de información y gestión.

¿QUÉ ES LA TARJETA TXALABAZKIDE?
La tarjeta Txalabazkide te identifica como persona
colaboradora con la txalaparta de Araba. Tienes en
tus manos la herramienta con la que facilitarás que el
objetivo fundamental de Txalamako se cumpla, el
cual se concreta en que el sonido de este ancestral
medio de comunicación llegue a todos los rincones.

