
HOJA DE INSCRIPCION

SOLICITUD: ALTA RENOVACION BAJA

ACTIVIDAD DÍAS HORARIO INSTALACIÓN
Infantil L-M-J De: Campo de Rugby "Valle del Arcipreste"

M-J A: Avd. Guadarrama, 21 Majadahonda 28220

CATEGORÍAS FEDERADO: SI NO
SUB-06 SUB-12 Empadronado SEGURO anual:
SUB-08 SUB-14 No Empadronado MUNICIPAL (20,00 €)
SUB-10 SUB-16 FEDERADO (17,70€ SUB16 / 10,70€ RESTO)

PRECIOS PUBLICOS EMPADRONADO NO EMPADRONADO FAMILIA NUMEROSA
(Adjuntar fotocopia. Título en vigor CAM)

MATRICULA anual GENERAL 25%
2 DIAS SEMANA/HORA/MES ESPECIAL 40%
3 DIAS SEMAN/ HORA/MES

FICHAS FEDERATIVAS Y COMPLEMENTOS SUB-16 (28,60€ ANUAL) H

SUB-14 (29,60€ ANUAL) M

SUB-12, SUB-10, SUB-08 y SUB-06 (24,60€ ANUAL)

JORNADAS FIN DE SEMANA (7,85€ MENSUAL)

TOTAL A PAGAR MENSUALMENTE: : 22,50 € (FN GRAL.) 18,00 € (FN ESP.)

DATOS ALUMNO

NOMBRE: FECHA NACIMIENTO: NIF:

APELLIDOS:

DOMICILIO:

MUNICIPIO: C.P.: SEXO:

NOMBRE PADRE O TUTOR: NOMBRE MADRE O TUTORA:

TFNO. PADRE O TUTOR: TFNO. MADRE O TUTORA:

EMAIL PADRE O TUTOR: EMAIL MADRE O TUTORA:

DATOS BANCARIOS (Completar solo para nuevos alumnos o si se modifican los datos del año anterior)

TITULAR DE LA CUENTA:

NOMBRE DEL BANCO:

Nº CC - IBAN

Fdo.: Fecha:

…………………………..

…………………………………………………………………………

17,70 €
22,15 €
24,35 €

35,40 €
44,30 €
48,70 €

30,00 €      

Conforme al Reglamento General Europeo de Protección de Datos; el Responsable, el Club de Rugby Majadahonda informa de la Finalidad, gestión de la base de datos de socios, comunicaciones internas

del club, y uso de imágenes para publicaciones web, RRSS e impresas. La Legitimación, gracias al consentimiento del socio, jugador o tutor del mismo. Destinatario: los datos se encuentran alojados en el

servidor local del club, al igual que un futuro software de gestión de bases de datos y el proveedor de servicios de marketing por email. Podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Limitación o

Supresión en crm.oficina@gmail.com.

19:00

ESCUELA MUNICIPAL CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA

TEMPORADA:  2018-2019
Teléfono: 91 634 38 21 /678468935  Campo de Rugby "Valle del Arcipreste" Avd. Guadarrama, 21

Correo Electrónico: crm.oficina@gmail.com

18:00

EN CASO DE RENOVACION EN LA ACTIVIDAD RELLENAR SOLO NOMBRE Y APELLIDO, ASÍ COMO LOS DATOS QUE CAMBIEN PARA LA NUEVA TEMPORADA

FOTO

(*) El descuento de FN solo se aplica en la cuota mensual

*
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- Rellenar hoja inscripción.

- Rellenar Licencia federativa con autorización de los padres

-

- En caso de nuevos alumnos: foto y fotocopia DNI, pasaporte o libro de familia.

s

s

s

La matricula e inscripción en la Escuela, supone la aceptación de estas normas.

Fdo.:     
(padre/madre/tutor)

Autorizo al Club de Rugby Majadahonda en nombre la Escuela Municipal de Rugby Majadahonda a almacenar 

mis datos de contacto y los del alumno en su base de datos para uso interno de la entidad

Autorizo la toma de imágenes (fijas y/o en movimiento) del alumno para su uso en web, RRSS, y publicaciones 

impresas

Como padre/madre/tutor autorizo a mi hija/o a realizar la actividad deportiva de Rugby

En caso de devolución del recibo, las comisiones bancarias aplicadas por tal operación serán asumidas por el alumno.

Todos los alumnos inscritos en la escuela participan en competiciones oficiales organizadas por las Federaciones Madrileña y Española 

de Rugby, así como diversos partidos amistosos. Para ello es imprescindible contar con licencia federativa, expedida por la Federación 

de Rugby de Madrid. En caso de que un alumno no desee participar en estas competiciones, deberá hacerse el seguro deportivo 

municipal.
El club de Rugby Majadahonda a través de la Federación Madrileña de Rugby esta acogido a la póliza de seguros con la empresa Fiatc. 

En cuanto a la cobertura sanitaria, la asistencia se realizara en los Centros concertados.
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Majadahonda esta acogida a la póliza de seguros con la empresa Mapfre. En cuanto a 

la cobertura sanitaria, la asistencia se realizara en los Centros concertados. 
La Escuela de Rugby no cubrirá los gastos de atención sanitaria ocasionados si se acude a otros centros médicos no concertados. Para 

ser atendido acudir con Parte de Accidentes dado por la Escuela.

Procedimiento inscripción y documentación - FORMALIZACION MATRICULA ALUMNO:

Justificante del pago por  transferencia bancaria o ingreso en cuenta del importe de la licencia federativa y de la matrícula. No se

admitirá el pago en metálico en la oficina del club.

Beneficiario: Club de Rugby Majadahonda

Nº cuenta La Caixa: ES32 2100 5526 5521 0013 4271
Concepto: CATEGORÍA Y NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO

Horario atención:  Martes y Jueves  de 18:00 a 20:00

Teléfonos de contacto: 91 6343821 / 678468935

Correo electrónico: crm.oficina@gmail.com

No se permitirá la asistencia a clases con impago de un recibo pasados 15 días desde el cargo.

NORMATIVA Y CONDICIONES PARA LA INSCRIPCION

La duración de las clases será de 1 hora.

Las actividades están dirigidas a usuarios de edades: comprendidas entre 5 y 16 años.      

Las categorías son Sub-06 (2013) , Sub-08 (2012-2011), Sub-10 (2010-2009), Sub-12 (2008-2007),

Sub-14 (2006-2005) y Sub-16 (2004-2003)

El curso esta regido por el calendario escolar. Inicio de clases 14 de septiembre y Finalización 14 de junio.

Los pagos se realizaran de forma mensual distribuidos en nueve recibos mensuales. El primer recibo se gira en el mes de octubre.

Se facturara en los primeros diez días de cada mes y siempre por recibo domiciliado en el banco correspondiente.

La baja del alumno deberá comunicarse  15 días antes al cobro del recibo y por escrito, en caso contrario  no se devolverá el recibo.

Una vez formalizada la matrícula, el importe ingresado por matrícula, ficha federativa y seguro no se devolverá bajo ningún concepto.

La inasistencia temporal no exime del pago total de las cuotas.

No se podrá acudir a otras clases que no sea en la que se esta inscrito, salvo autorización y/o causa  justificada por parte del profesor.

ESCUELA MUNICIPAL CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA

TEMPORADA:  2018-2019
Teléfono de Contacto: 91 634 38 21  Campo de Rugby "Valle del Arcipreste" Avd. Guadarrama, 21

Correo Electrónico: crm.oficina@gmail.com

Fecha 
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