
 

 

Estimado socio, 

Desde tu Club Deportivo American Spin, queremos presentarte las diferentes modalidades de socio a las 

que puedes optar. Así como, todas sus ventajas. 

Este proyecto, es sin ninguna duda, es una de las apuestas más importantes de cara a la evolución 

deportiva del baile en nuestras islas.  

En nuestra Sede podrás encontrar diferentes actividades enfocadas al baile social, baile de competición, 

grados de evolución deportiva, etc. Donde podréis disfrutar toda la familia.  

Además, nuestro Club apoya a todo bailarín que quiera dirigir su carrera profesional a lo más alto nivel, 

con nuestros cursos de formación, enseñanzas regladas, a cargo de los mejores profesionales.   

Pasamos a presentarte nuestro Club y las diferentes cuotas de socio: 

 

¿Qué es AMERICAN SPIN? Un club de baile. 
 

¿Para qué es? Para colaborar con jóvenes deportistas. 
 

¿Quiénes somos? Personas comprometidas con el deporte y 
Amantes del baile y la competición. 
 

¿Quiénes constituyen la junta directiva? Entrenadores, competidores, amigos del baile. 
 

¿Dónde estamos? Nuestras sedes se encuentran en Fuerteventura. 
 

Tipos de socios  Socio Base o Socio Activo 
 

¿Ventajas de ser socio BASE? 
(15€ anual) 
 
¿Ventajas de ser socio ACTIVO? 
(60€/semestral - 100€/anual) 

- Seguro deportivo. 
 
 

- 100% de descuento en todos nuestros 
eventos con Chedey Salvador. 

- 50% de descuento en todos nuestros 
eventos con profesores de fuera. 

- Participación GRATUITA en sorteos. 
- Seguro Deportivo y Federación. 
- Descuentos en clases colectivas. 
- Opción a solicitar nuestras Becas. 
- …entre otros. 

 

¿Destino de las cuotas? - Entradas a eventos para Socios Activos. 
- Desplazamiento para Socios Activos a 

eventos dentro o fuera de la isla. 
- Desplazamiento, dietas y clases a 

profesores de fuera de la Isla. 
- Equipación de representación del club. 
- Seguro Deportivo y Federación. 
- Ayuda Básica a Deportistas en 

Competiciones. 
 

Visítanos en www.americanspinfuerteventura.com // info@americanspinfuerteventura.com 

http://www.americanspinfuerteventura.com/


 

Te animamos a que colabores en nuestras actividades, te unas a esta aventura y formes parte de 

ella, porque es el momento de que el baile progrese y que nuestras islas lo hagan con ello, ahora ya solo 

disfruta de tus beneficios como SOCIO ACTIVO además disponemos de un numero de WhatsApp solo para 

Socios Activos, donde podrás escribirnos y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible, en el        

617 27 44 77 

Nuestro objetivo se centra en eventos y campeonatos, no sólo interinsulares, sino a nivel nacional 

en las siguientes disciplinas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el Club de Baile Deportivo AMERICAN SPIN creemos que “la mayoría de los sueños se 

roncan, pero algunos se cumplen”, te invitamos a no dejar de soñar con nosotros y a apostar siempre por 

ese “algunos”. 

 

Sin otro particular,  

Recibe un cordial saludo. 

 

                                                                      

 

 

 

                                                                                   Chedey Salvador Castrejón Criado 

                                                                                                     Presidente C.D. Baile Deportivo American Spin 

 

 

 

 


