SANAGUS WARRIORS RUGBY CLUB
HOJA DE INSCRIPCIÓN DE JUGADORES
El padre, madre o tutor del jugador/a, cuyos datos figuran más adelante, autoriza expresamente a su hijo/a a participar en los
entrenamientos, partidos, torneos o competiciones en las que participe su equipo representando a nuestro Club y muestra su
aceptación a nuestro decálogo de conducta, firmando en señal de conformidad.

DATOS DEL JUGADOR
Nombre: ______________________________________________________ DNI: __________________________
Fecha de nacimiento: _____________________________ Nacionalidad: ____________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________
Cod. Postal: ___________ Población: __________________________________________________________
Teléfono casa: ____________________________ Teléfono móvil: _________________________________
Email : _______________________________________________________________________________________
Observaciones / enfermedades / alergias / cualquier dato de interés
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR (SOLO EN CASO DE MENORES DE EDAD)
Nombre: _____________________________________________________ DNI: ___________________________
Teléfono 1: __________________________________ Teléfono 2: ___________________________________
Email 1: ______________________________________________________________________________________
Email 2: ______________________________________________________________________________________
IBAN: (Solo en caso de pago prorrateado) ________________________________________________________
AUTORIZACIONES:
1. Autorizo a los responsables del Sanagus Warriors Rugby Club de San Agustín del Guadalix a publicar en soporte
escrito, audio-visual y electrónico las imágenes que de mi hijo/a pudieran ser tomadas durante las actividades del
Club y siempre con el objetivo de difundirlas para información y promoción del rugby, pero nunca con fines
comerciales.
2. En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
comunica que los datos personales que nos facilite quedarán recogidos en los ficheros del Sanagus Warriors
Rugby Club con domicilio social en San Agustín del Guadalix. Estos datos podrán ser usados para enviar
información del Club sobre campeonatos, eventos y noticias. Igualmente, sus datos podrán ser utilizados para
remitirle información de nuestros patrocinadores. Tiene el derecho a acceder, cancelar, rectificar u oponerse al
tratamiento de sus datos dirigiendo un email a la dirección de correo sanagusrugby@gmail.com.
3. En caso de urgencia durante un entrenamiento o partido, autorizo a los responsables del Sanagus Warriors
Rugby Club a tomar las medidas que consideren oportunas para el traslado y tratamiento médico - quirúrgico de
mi hijo/a. Esta autorización es también válida para todas las salidas, competiciones y torneos que se desarrollen
fuera de la Comunidad de Madrid.

Fecha

Fecha

Firma Jugador
Calle Soledad 18 2ºA,

Firma padre, madre o tutor
28750 San Agustín de Guadalix,

Madrid

Tel: 650 777 127

CIF G88173406

SANAGUS WARRIORS RUGBY CLUB
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Todo por mail a inscripciones@sanaguswarriorsrugby.org
Renovación de inscripción:
Hoja de inscripción rellena
Mandato federativo
Justificante del ingreso de la cuota en la cuenta del club.
Nueva inscripción:
Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.
1 fotografía tamaño carnet del jugador/a.
Justificante del ingreso de la cuota en la cuenta del club.
Informe médico de capacitación del jugador.
Autorización para actuar en vuestro nombre con la federación
fotocopia del DNI del niñ@ por ambas caras
Si no tiene DNI,
fotocopia del pasaporte
Si tampoco tiene pasaporte,
Copia de su tarjeta sanitaria por ambas caras y
Copia de la página del libro de familia donde aparece.
CUOTAS y FORMAS DE PAGO
Para pertenecer al club se pueden satisfacer las cuotas de la siguientes formas:
A. OPCIÓN PAGO ÚNICO (ingreso en nuestra cuenta)
(a) 230€ por jugador al formalizar la inscripción.
(b) Segundo hermano 190€,
(c) Tercer hermano 125€,
B. OPCIÓN PAGO PRORRATEADO CON DOMICILIACIÓN BANCARIA
(a) 120€ al formalizar la inscripción (ingreso en nuestra cuenta) + 9 mensualidades de 20€ de
Octubre 2019 a Junio 2020 (recibos domiciliados).
En caso de pago prorrateado no hay descuento por hermanos.
En caso de inscripciones mas allá de septiembre con pago prorrateado, la cuota inicial se incrementa
de 120€ a 140€ en Octubre, 160€ en Noviembre y así sucesivamente.
El pago que se haga mediante abono en la cuenta del sanagus Warriors rugby club por transferencia o
ingreso en caja, debe indicar en el concepto el nombre del jugador.

Datos bancarios del club

Titular: Sanagus Warriors Rugby Club
Entidad: Banco Sabadell
IBAN: ES72 0081 5151 9400 0133 5442

Calle Soledad 18 2ºA,

28750 San Agustín de Guadalix,

Madrid

Tel: 650 777 127

CIF G88173406

