FICHA DE INSCRIPCIÓN JUGADOR
TEMPORADA 2016 /2017

Fotografía
3x4cm

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR (para menores de edad):
D/Dña. _______________________________________________con DNI nº______________________

teléfono: __________________________, y correo electrónico: __________________________________
como ______________________ del jugador abajo descrito,
(Padre / Madre / Tutor)

AUTORIZO a mi hijo/a/tutelado a asistir al Rugby Club Colmenar Viejo.

DATOS DEL JUGADOR:
Nombre:___________________________Apellidos:__________________________________________________
Nacionalidad:___________________ D.N.I.:__________________ Fecha de Nacimiento:_____________________
Dirección:____________________________________________________________________________________
Código Postal:___________Localidad:______________________________________Provincia:________________
Teléfono domicilio:__________________________ Teléfono móvil:_____________________________________
Correo electrónico:____________________________________________________________________________
Firmado (Si es menor de edad: padre, madre o tutor indicando nombre y apellidos)

Colmenar Viejo, a _____ de ___________________ de 20_____

☐

Autorizo al Rugby Club Colmenar Viejo a publicar las imágenes y/o videos que con carácter pedagógico,

deportivo o de promoción, se puedan realizar a los niños y niñas, en las cuales aparezcan individualmente o en
grupo, durante las diferentes actividades del Club.

Documentación a presentar




Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada.
Fotocopia DNI.
1 Fotografía tamaño carnet.

CUOTAS Y FORMAS DE PAGO:

PAGO DOMICILADO MENSUALMENTE EN MI CUENTA BANCARIA
PAGO ANUAL POR INGRESO / TRANSFERENCIA (CON DESCUENTO)
NACIDOS HASTA 2004
250 €

NACIDOS A PARTIR 2005
200 €

Pago anual por ingreso, transferencia
(descuento 15% hasta 15 de julio)

213 €

170 €

Pago anual por ingreso, transferencia
(descuento 10% hasta 30 de
septiembre)

225 €

180 €

Pago anual por ingreso, transferencia
(descuento 5% a partir de 1 octubre)

238 €

190 €

60 €
23,75 €

40 €
20,00 €

CUOTA ANUAL

PAGOS MENSUALES
Inscripción
Pago mensual 8 cuotas de oct a mayo

En caso de transferencias:
Nº de cuenta Rugby Club Colmenar Viejo: ES33 0081 5125 5600 0167 3568
No olvidar poner nombre del jugador y categoría o año de nacimiento.
Ayuda para familias con mas de un jugador: Descuento 6,00 € por jugador
NOTA 1: para los mayores de 18 años no se aplican descuentos por pago único ni tienen acceso a las cuotas
mensuales, debido al coste de la ficha federativa.
NOTA 2: el Club atenderá de manera personal y con total discreción cualquier propuesta económica personal para
mantener su compromiso de no exclusión por motivos económicos.
NOTA 3: el Club mantiene las becas para aquellos jugadores con falta de recursos económicos y atenderá de manera
personal y con total discreción cualquier nueva solicitud.

Con la inscripción al Rugby Club Colmenar Viejo tendrá derecho a:








Entrenamientos impartidos por un cuerpo de entrenadores altamente
cualificados.
Uso de las instalaciones deportivas cedidas al club para entrenamientos.
Uso del material deportivo del club en los entrenamientos.
Ficha federativa.
Participación en las competiciones deportivas de su categoría.
¡Disfrutar de los terceros tiempo!
Una oportunidad de apagar el móvil, ampliar el grupo de amigos, compartir el
deporte, ….

Una vez entregada la Solicitud de Inscripción (bien en mano o por correo electrónico)
y comprobada por el Club, éste notificará al interesado el momento en que su
inscripción esté completada.
Es obligatorio el uso de la equipación completa del club en los partidos. La equipación
completa de juego del Club será entregada tras el abono de precio indicado en cada
temporada, y será propiedad del jugador.

Para cualquier consulta podéis contactar con el Club:
Email: info@rugbycolmenarviejo.es
Polideportivo Martín Colmenarejo miércoles y viernes de 18h a 20h

SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN CUOTA JUGADOR
Documento de aceptación de domiciliación bancaria
D/ Dña. ____________________________________________________________
Domicilio __________________________________________________________
__________________________________________________________
Padre / Madre / Tutor legal del jugador
___________________________________________________________________
Por medio de la presente y en virtud de la Ley 16/2009 de 13 de noviembre en relación al
desarrollo de la Directiva de la Unión Europea 2007/64/EC (SEPA), autorizo el giro de
recibos bancarios a mi cuenta bancaria al Rugby Club Colmenar Viejo.

BANCO ___________________________________________
TITULAR DE LA CUENTA:

BANCO

OFICINA

DC

NIF:
NÚMERO DE CUENTA

E S

Firmado:

Colmenar Viejo, a _____ de _________________ de 20____

