ANDEMEN TATAMI RUGBY CLUB
SOCIOS 2018/2019
#lamáquinafunciona
DATOS DEL SOCIO/A:
Nombre:

Apellidos:

DNI/NIE:

Fecha nac.:

Nacionalidad:

País nacimiento:

Tlf.:

Móvil:

Edad:

Jugador:

WhatsApp:

E-mail:
DOMICILIO:
Dirección:

Nº:

Población:

CP:

Pta.:

Provincia:

TIPO DE SOCIO/A:
Socio

200€

Socio vinculado

100€

Socio consejero
colaborador

500€

*Todos los jugadores menores de edad, deberán tener un socio vinculado (padre, madre o tutor). Los
jugadores sénior tienen incluido la cuota socio en el importe de su ficha.

RELACIÓN DE FAMILIARES:
HIJO/A:
Nombre y apellidos:

Categoría:

HIJO/A:
Nombre y apellidos:

Categoría:

HIJO/A:
Nombre y apellidos:

Categoría:

DOCUMENTACIÓN:
Fotocopia DNI

Justificante bancario

Foto carnet

FORMA DE PAGO
Pago anual: en un único pago por ingreso a la cuenta del club
ES90 2038 6084 4060 0006 7268
BANKIA
Para poder tener un control de los pagos realizados, en el concepto de ingreso se deberá indicar:
Nombre, Apellidos y Tipo de socio – “Borja Gutiérrez socio vinculado”

VENTAJAS DEL SOCIO/A DE ANDEMEN TATAMI RUGBY CLUB
•

Socios

•

•

Local del club

•
•

•
Actividades

•

Tercer Tiempo

•

Viajes

•
•
•

Comidas/cenas

•

Sponsor y patrocinadores

•

Comunicaciones

•

Lotería de Navidad

•
•

SOCIO: el socio tendrá todos los derechos y obligaciones recogidos en los
Estatutos de Tatami Rugby, con las mejoras que a continuación se
detallan. La cuota anual es de 200€.
SOCIO VINCULADO: tiene los mismos derechos y obligaciones que el
Socio. Corresponde a la persona que entrenando y/o compitiendo tiene
vinculado el carácter de socio deduciéndose 50% de la cuota Socio. Se
trata de aquella persona que es:
- Mayor de edad con ficha de jugador para entrenar y/o competir
vinculada a el carácter de socio.
- Tutor legal o familiar del primer orden de un jugador menor de edad
que entrena y/o compite.
La cuota correspondiente asciende a la cantidad de 100€.
SOCIO COLABORADOR: tiene los mismos derechos y obligaciones que el
Socio. Como agradecimiento al mayor compromiso, esfuerzo y aportación
que él realiza, el club le dará un tratamiento privilegiado en las
actividades deportivas y sociales que realicen durante la próxima
temporada. La cuota correspondiente asciende a 500€.
Descuento en las consumiciones del local.
Hacer uso del local social, previa petición al encargado, para organizar
cumpleaños, despedidas, etc. Se establece un precio de 50€ y una fianza
de 30€, que será devuelta si el local queda en el mismo estado que se
entregó.
Participar de forma preferente en las actividades que se organicen como
visionado de partidos, charlas formativas, etc.
Actividad semanal gratuita. Grupo de entrenamiento “Tatami Training”.
Entrenamientos miércoles y viernes de 18.00h a 19.30h (Campo del Río).
Participar en los terceros tiempos organizados por el Club, incluidos los
del primer equipo.
Gratuidad en los desplazamientos de los equipos del Club, mediante lista
de reserva y disponibilidad de plazas en el mismo autobús que viaje el
equipo.
En casos excepcionales que sea necesario fletar más autobuses se
costearán entre todos los viajeros.
Gratuidad o descuentos en los viajes organizados por el Club a los
distintos eventos de competición.
Reserva de plaza y descuento en cualquier actividad de este índole que
organice el Club. Cena de navidad, fallas, día del club, comidas de
escuelas, etc.
Obtener ventajosos descuentos de todos nuestros sponsor y
patrocinadores.
Al socio le será remitido un Boletín informativo como resumen mensual
de actividades del club (clasificaciones, resultados, principales eventos y
noticias de interés).
Todos los socios están obligados a la colaboración de la venta de un
talonario de 25 papeletas por un importe total de 125€ o el pago del
cargo correspondiente (el talonario se entregará en octubre).
Quedan exentos de esta obligación los Socios Vinculados.

AUTORIZACIONES:
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.
Autorización para la informatización de 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 Tatami Rugby Club de Valencia. Puede acceder, rectificar
o cancelar sus datos dirigiéndose al responsable de Protección de Datos del Tatami Rugby Club de Valencia en C/ Orihuela 32 bajo - 46009
Valencia – España.
Deseo recibir, a través de mensajes de móvil (sms, whatsapp, etc) y correos electrónicos, la información que estime oportuna enviar
el Tatami Rugby Club para el normal funcionamiento del club y mantener una comunicación fluida entre el club y sus soci@s.

Firma socio/a

