
(Padre / Madre / Tutor) 

	

FICHA	DE	INSCRI
 

TEMPORADA  2
 
 

 

DATOS DEL PADRE

D/Dña. __________________________

teléfono: _______________________

como  ______________________ del ju

AUTORIZO a mi

DATOS DEL JUGADOR:

Nombre:__________________________

Nacionalidad:___________________ D

Dirección:________________________

Código Postal:___________Localidad:_

Teléfono domicilio:_________________

Correo electrónico:_________________

                     Firmado (Si es menor de e

☐ Autorizo al Rugby Club Colmenar

deportivo o de promoción, se puedan r
grupo, durante las diferentes actividade

 

IPCIÓN	JUGADOR	

2015 /2016 

 

E/MADRE/TUTOR (para meno

______________________con DNI nº________

_____, y correo electrónico: ______________

ugador abajo descrito, 

i hijo/a/tutelado a asistir al Rugby Club Colme

: 

__Apellidos:_____________________________

.N.I.:__________________ Fecha de Nacimiento

________________________________________

______________________________________Pro

__________ Teléfono móvil:________________

________________________________________

edad: padre, madre o tutor indicando nombre 

Colmenar Viejo, a _____ de ______

r Viejo a publicar las imágenes y/o videos qu

realizar a los niños y niñas, en las cuales apar
es del Club. 

ores de edad): 

_______________ 

_____________________   

enar Viejo. 

______________________ 

o:_____________________ 

______________________ 

ovincia:________________ 

______________________      

_____________________        

y apellidos) 

______________ de 20_____

ue con carácter pedagógico, 

rezcan individualmente o en

Fotografía 
3x4cm 



Docu
 

 Solicitud de inscrip
 Fotocopia DNI. 
 1 Fotografía tamañ

 
 
 
CUOTAS Y FORMAS DE P
 

 PAGO DOMICILADO MEN
 

 PAGO ANUAL POR INGR
 

  

CUOTA ANUAL 

Pago anual por ingreso, tran
(descuento 20% hasta 15 d

Pago anual por ingreso, tran
(descuento 15% hasta 3

septiembre) 

Pago anual por ingreso, tran
(descuento 10% a partir

octubre) 

PAGOS MENSUALES

Inscripción 

Pago mensual 8 cuotas de oc

 

 
Nº de cuenta Rugby Clu
No olvidar poner nom

En cas

BANCO _____________
TITULAR DE LA CUENTA: 

 BANCO 
E S      
 
 

 

 
umentación a presentar 

pción debidamente cumplimentada. 

ño carnet. 

PAGO: 

NSUALMENTE EN MI CUENTA BANCARIA 

RESO / TRANSFERENCIA (CON DESCUENTO)  

NACIDOS HASTA 2003 NACIDOS 

200 €

sferencia 
de julio) 

160 € 

sferencia 
30 de  170 € 

sferencia 
r de 1  180 € 

S   

60 €

ct a mayo 17,50 € 1

En caso de transferencias: 

ub Colmenar Viejo: ES77 0182 2325 00
mbre del jugador y categoría o año de

 
so de domiciliación de los recibos: 

 
______________ 

NIF:
OFICINA DC NÚMERO DE CU
  

A PARTIR 2004

150 € 

120 € 

128 € 

135 € 

  

40 € 

13,75 € 

02 0402 7777 
e nacimiento. 

UENTA 
   



 
 
Con la inscripción al Rugby
 

 Entrenamientos im
cualificados. 

 Uso de las instalaci
 Uso del material dep
 Ficha federativa. 
 Participación en las
 ¡Disfrutar de los ter
 Una oportunidad de

deporte, …. 
 
 
Una vez entregada la Solic
y comprobada por el Cl
inscripción esté completada
 
Es obligatorio el uso de la 
completa de juego del Clu
temporada, y será propieda
 
 
 

Para cualq
E

Polideportivo Ma
 

 

y Club Colmenar Viejo tendrá derecho a:  

mpartidos por un cuerpo de entrenad

iones deportivas cedidas al club para entrena
eportivo del club en los entrenamientos. 

s competiciones deportivas de su categoría. 
rceros tiempo! 
e apagar el móvil, ampliar el grupo de amig

citud de Inscripción (bien en mano o por cor
lub, éste notificará al interesado el mome
a. 

equipación completa del club en los partidos
ub será entregada tras el abono de precio in
ad del jugador. 

quier consulta podéis contactar con el Club: 
Email: info@rugbycolmenarviejo.es  
artín Colmenarejo miércoles & viernes de 

dores altamente 

amientos. 

gos, compartir el 

rreo electrónico) 
ento en que su 

s. La equipación 
ndicado en cada 

18h a 20h 


