
: 

INSCRIPCIÓN JUGADOR@ - 2017/18 

DATOS DEL JUGADOR/A: SOCI@: 
Nombre: Apellidos: 

DNI/NIE: Fecha nac: Edad: 

Ta
lla

 

Nacionalidad: Pais nac: Tlf: 
 

Movil: Email: 

Colegio/Instituto: Población: 

DOMICILIO: 
Dirección: Nº: Pta.: 

Población: CP: Provincia: 

Padre/Tutor: (cumplimentar por todos los menores de edad y los menores de 21 años hij@s de soci@)

Nombre: Apellidos: DNI: 

Movil: Email: Soci@: 

Madre/Tutora: (cumplimentar por todos los menores de edad y los menores de 21 años hij@s de soci@)

Nombre: Apellidos: DNI: 

Movil: Email: Soci@ 

DOCUMENTACIÓN: 
Fotocopia del DNI. No se pueden hacer fichas, seguro médico, sin DNI. Justificante de ingreso bancario. 

AUTORIZACIONES: (en caso de tratarse de un menor firmar también por el padre/madre o tutor)

Autorizo la obtención de fotografías o vídeos para su publicación en la Web y perfiles sociales del club o su impresión en carteles de 
promoción del club, con total sometimiento a las leyes de protección del menor. 

Autorizo al Tatami RC a informatizar mis datos. De conformidad con lo establecido en LO 15/99 de Protección de Datos le informamos 
que los datos que nos facilite pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Andemen Tatami Rugby Club de Valencia. Puede acceder, 
rectificar o cancelar sus datos dirigiéndose al responsable de Protección de Datos del Tatami RC de Valencia en C/ Orihuela nº 32 bajo - 46009 
- Valencia – España

Deseo recibir, a través de mensajes de movil (sms, whatsapp, etc) y correos electrónicos, la información que estime oportuna enviar el
AndemenTatami Rugby Club para el normal funcionamiento del club y mantener una comunicación fluida entre el club y sus socios. 

Autorizo a mi hijo/a a practicar Rugby, y declaro que no padece defecto físico ni enfermedad alguna que dificulte o 
impida dicha práctica, eximiendo de toda responsabilidad al Andemen Tatami Rugby Club derivada de cualquier lesión 
que pudiera ocurrirle durante los entrenamientos o competiciones de rugby. 

Declaro ser apto para la práctica del rugby, y no padecer defecto físico ni enfermedad alguna que dificulte o impida 
dicha práctica, eximiendo de toda responsabilidad al Andemen Tatami Rugby Club derivada de cualquier lesión que 
pudiera ocurrirme durante los entrenamientos o competiciones de rugby. 

Firma jugador/a Firma padre/madre o tutor. 

Nombre, apellidos y DNI Nombre, apellidos y DNI 

NOTA. NO   SE   TRAMITARÁ   NINGUNA   FICHA   HASTA   QUE   NO   SE   ENTREGUE, DEBIDAMENTE 
CUMPLIMENTADA, LA PRESENTE HOJA DE INSCRIPCIÓN Y SE TENGA PAGADA LA MITAD DE LA FICHA. 

S6 S10 S14 S18 
S8 S12 S16 

Click para foto 



 

  CATEGORÍAS Y PRECIOS TEMPORADA 2016-17  
 

CATEGORÍAS AÑOS NACIMIENTO CUOTA ANUAL 
Sub 6 2012 y posteriores 150 € 
Sub 8 2010-2011 200 € 
Sub 10 2008-2009 250 € 
Sub 12 2006-2007 250 € 
Sub 14 2004-2005 250 € 
Sub 16 2002-2003 250 € 
Sub 18 2000-2001 300 € 

 

RECUERDA LOS IMPORTANTES DESCUENTOS EN LA FICHA A PARTIR DEL SEGUNDO HIJO 
Descuento del 10% a partir del 2º hijo inscrito. (El descuento se efectuará a partir de la ficha de menor edad) 

NOTA. - Estos descuentos sólo están disponibles hasta el 31 de diciembre de 2016 
 

FORMA DE PAGO: 

Opción A.- Un único pago en septiembre 
Opción B.- Un pago en septiembre de al menos el 50% del total para formalizar la ficha. 

El resto deberá estar pagado antes de finalizar octubre de 2017. 

 
Para casos extraordinarios hablad con el delegado de vuestra categoría. 

 

INGRESOS EN LA CUENTA DEL CLUB 

Con el fin de mantener un perfecto control de los pagos realizados, en el concepto del ingreso o transferencia cada 
jugador/a deberá indicar sus datos: 

“Nombre y apellidos, año nacimiento, categoría” 

Ejemplo: Víctor Fuentes Alarcón – 1987 – Senior 

CAIXABANK (LA CAIXA) 

CCC 2100 / 5576 / 14 / 2200089238 
 

IBAN ES07 2100 5576 1422 0008 9238 
 

Para cualquier duda, o modificación de datos  administracion@tatamirugbyclub.com   
 

 
INSTRUCCIONES: 

 
DATOS DEL JUGADOR/A Y DOMICILIO: Es necesario rellenar todos los campos. 
Especificar al menos un correo electrónico ya que casi todas las comunicaciones del club se harán por este medio. 
La casilla de colegio/instituto se utilizará para futuras captaciones en los centros donde ya hayan jugadores. 

 
PADRE/MADRE: Datos obligatorios para todos los menores de edad, y para los menores de 21 años, hij@s de 
soci@, para beneficiarse de los descuentos. 

 
MOVIL: Si los teléfonos móviles disponen de whatsapp marcar la casilla 

 
D.N.I.: La Federación Española de Rugby, así como la Federación Valenciana, exige el DNI para poder gestionar la 
ficha de cualquier jugador/a, así como el seguro deportivo que cubre a los jugadores en entrenamientos y partidos. 
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