
 

 

Formulario de Solicitud de Membresía 

Deseo aplicar para convertirme en un Miembro del Club Espeleológico de Colombia. Declaro que me suscribo y acepto los códigos y directrices, 

incluido el Código de Ética, de Impacto Mínimo, Confidencialidad y Privacidad, Términos y Condiciones, como se describe en el Sitio Web del Club 

Espeleológico de Colombia.  

Entiendo que la membresía con el Club: 

1. No me da derecho automático de acceso a las áreas y cuevas kársticas;  

2. No puedo ingresar a las cuevas solo, debo estar siempre acompañado de un miembro completo activo y no puedo utilizar mi condición de 

miembro para organizar salidas y visitas a las cuevas con turistas en nombre del CEC. 

3. El no cumplimiento puede limitar la cobertura del seguro especialmente en viajes no realizados por el Club. 

Nombre: _________________________________________________        FDN ___/___/___                       No. CC o ID ________________________ 

Dirección: __________________________________________  Departamento: _______________          País:  _______________  

Celular: ( _ ) ______________  WP : _______________   FB: _______________  Email: _______________  

¿Por qué desea convertirse en miembro del Club Espeleológico de Colombia? 

 

¿Alguna vez ha sido miembro del CEC? Si es así, indique qué años fue miembro. 

Si nunca antes ha sido miembro del CEC, podría nominar a un miembro actual para actuar como referente/proponente de su aplicación? 

¿Desea agregar más información relacionada con su experiencia o interés en espeleología que podría respaldar aún más su solicitud de 

membresía? 

 

Ley de Protección de Datos 

Sus detalles se almacenan en una computadora personal solo con fines de administración y comunicación. Sus detalles pueden ser circulados a 

otros miembros del club. Si no desea que sus datos se almacenen y / o utilicen de esta manera, marque la casilla  

 

Su dirección de correo electrónico se colocará en una lista para que pueda recibir la correspondencia del Club. Sin embargo, puede cancelar su 

suscripción si lo desea. 

 

Clase de Membresía y Costo: 

 

Completa  ProP  Junior  Provisional  

    

Completa $120.000 Anual.  ProP $ 100.000 Anual. Junior $150.000. Provisional $ 180.000 + $120.000 Registro. 

Por favor, haga su pago a través de nuestra página web.  Para todos anexar fotocopia Cedula, Seguro contra accidentes que incluya daños a 

terceros, Certificado y Formulario Médico y Exoneración de Responsabilidad firmada. Para Miembro Completo debe anexar carta de apoyo de dos 

proponentes que deben ser miembros completos con dos años de vinculación. Para Miembros Junior deben anexar la carta de exoneración y 

permiso firmada por los padres o tutor.  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Fecha         Firma: 


